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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos de tres fertilizantes 

agrícolas (F1, F2 y F3), en el crecimiento celular y en la producción de 

biomasa, carbohidratos y pigmentos de Dunaliella cf. viridis, en distintas 

concentraciones de nitrógeno 5, 10 y 20 mM, en relación al medio control 

Johnson (J/1). 

 

Se encontraron diferencias entre las densidades celulares de los distintos 

medios de cultivo con una p>0.05; no así entre las distintas concentraciones de 

nitrógeno evaluadas. Las mayores densidades celulares las presentaron el 

medio control J/1  con 2.11E+07 ± 5.50E+05 cel.mL -1 y el fertilizante agrícola 

F1 con 1.22E+07 ± 1.08E+06 cel.mL-1, a los 20 y 18 días de cultivo, 

respectivamente. 

 

El análisis estadístico de la producción en las variables de respuesta de 

Dunaliella cf. viridis, no mostró diferencias entre las concentraciones de 

nitrógeno evaluadas con una p>0.05. Las diferencias fueron determinadas 

entre el medio control J/1 y los fertilizantes F2 y F3 para biomasa; y entre el 

medio J/1 y los fertilizantes F1, F2 y F3 para pigmentos fotosintéticos. El 

contenido de carbohidratos en la microalga no mostró diferencias entre el 

medio control J/1 y los fertilizantes agrícolas. 
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La mayor concentración de biomasa (0.95 ±0.04 g.L-1), clorofilas (10.02 ±0.26 

µg.mL-1) y carotenoides (6.22 ±0.36 µg.mL-1) las obtuvo el medio control J/1; 

aunque, el valor más alto de carbohidratos (59.78 ±0.21 µg.mL-1) lo presentó el 

medio F2. Entre los fertilizantes evaluados, el F1 presentó los valores más altos 

en biomasa (0.87 ±0.05 g.L-1), clorofilas (7.34 ±0.35 µg.mL-1) y carotenoides 

(3.84 ±0.22 µg.mL-1). 

  

Los resultados obtenidos en este estudio revelaron que la producción de las 

variables de respuesta de Dunaliella cf. viridis, fue influenciada por las 

diferentes composiciones químicas de los medios de cultivo y no por las 

distintas concentraciones de nitrógeno evaluadas. Concluyendo que los 

fertilizantes agrícolas al ser asimilados por la cepa estudiada, los convierte en 

una alternativa viable para la producción de microalgas halófilas. 

 

Palabras clave: Dunaliella, fertilizantes agrícolas, crecimiento, producción 
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ABSTRAC 

 

The objective of this study was to evaluate the effects of three agricultural 

fertilizer (F1, F2 and F3) in cell growth and production of: biomass, 

carbohydrates and pigments of Dunaliella cf. viridis, in different nitrogen 

concentration:  5 mM, 10 mM and 20 mM versus the medium control Johnson 

(J/1). 

 

There were differences in cell densities of the different culture media (p>0.05). 

But not in the different nitrogen concentrations evaluated. The higher cell 

densities, were showed in the J/1 control with 2.11E+07 ±5.50E+05 cel.mL-1 

and agricultural fertilizer F1 with 1.22E+07 ±1.08E+06 cel.mL-1, at 20 and 18 

days of culture, respectively. 

 

Statistical analysis not showed differences in the response variable of 

production of Dunaliella cf. viridis, in the nitrogen concentrations evaluated 

(p>0.05). Biomass differences were determined between control medium J/1 

and F2, F3 fertilizers and photosynthetic pigments differences was determined 

between J/1 medium and F1, F2 and F3 fertilizers. The carbohydrate content in 

the microalgae showed no difference between the control medium J/1 and 

agricultural fertilizers. 

 

The highest biomass concentrations (0.95 ±0.04 g.L-1), chlorophylls (10.02 

±0.26 μg.mL-1) and carotenoids (6.22 ± 0.36 μg.mL-1) was obtained by J/1 
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control although the highest carbohydrates production was obtained in F2 

(59.78 ±0.21 mg.mL-1). Furthermore, the best fertilizer for biomass production 

(0.87 ±0.05 g.L-1), chlorophylls (7.34 ±0.35 μg.mL-1), and carotenoids (3.84 

±0.22 μg.mL-1) was F1. 

 

The results in this study showed that the response variable of production of 

Dunaliella cf. viridis, was influenced by the different chemical compositions of 

the culture media and not by different nitrogen concentrations evaluated. In 

conclusion, the agricultural fertilizers are assimilated by the strain studied, 

makes them a viable alternative for the production of microalgae halophiles. 

Keywords: Dunaliella, agricultural fertilizers, growth, production 

 

  



xi 
 

INDICE GENERAL 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1 

1.1. GENERALIDADES DE LAS MICROALGAS ......................................... 4 

1.2. EL GÉNERO Dunaliella ........................................................................ 5 

1.2.1. Dunaliella viridis ........................................................................... 6 

1.3. FACTORES DE CRECIMIENTO MICROALGAL................................... 7 

1.3.1. Factores físicos ............................................................................ 8 

1.3.2. Salinidad ....................................................................................... 8 

1.3.3. Nutrientes ..................................................................................... 9 

1.4. PRODUCCIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTETICOS ....................... 11 

1.5. PRODUCCIÓN DE CARBOHIDRATOS .............................................. 12 

1.6. APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS DE LAS MICROALGAS ........ 14 

2. ANTECEDENTES ..................................................................................... 18 

3. HIPÓTESIS ............................................................................................... 20 

4. OBJETIVOS .............................................................................................. 21 

4.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 21 

4.1.1. Objetivos específicos ................................................................. 21 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 22 

5.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO ..................................................... 22 

5.2. MATERIAL BIOLOGICO ..................................................................... 22 

5.3. CONDICIONES DEL INÓCULO .......................................................... 22 

5.4. DISEÑO EXPERIMENTAL .................................................................. 24 

5.5. MEDIOS DE CULTIVO ....................................................................... 25 

5.5.1. Medio control .............................................................................. 25 

5.5.2. Fertilizantes agrícolas ................................................................ 25 



xii 
 

5.5.3. Preparación de medios de cultivo ............................................. 26 

5.6. CONDICIONES GENERALES DE LOS CULTIVOS ........................... 26 

5.7. EVALUACIÓN DE LOS CULTIVOS .................................................... 28 

5.7.1. Densidad celular ......................................................................... 28 

5.7.2. Cuantificación de biomasa seca ............................................... 30 

5.7.3. Cuantificación de carbohidratos ............................................... 31 

5.7.4. Cuantificación de pigmentos fotosinteticos ............................. 31 

5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ................................................................... 32 

6. RESULTADOS .......................................................................................... 33 

6.1. CRECIMIENTO DE Dunaliella cf. viridis .............................................. 33 

6.1.1. Análisis estadístico .................................................................... 34 

6.1.1. Fases de cultivo ......................................................................... 35 

6.2. PRODUCCIÓN DE BIOMASA SECA .................................................. 38 

6.3. PRODUCCIÓN DE CARBOHIDRATOS .............................................. 40 

6.4. PRODUCCIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS ....................... 42 

6.4.1. Clorofilas ..................................................................................... 43 

6.4.2. Carotenoides .............................................................................. 44 

7. DISCUSIÓN .............................................................................................. 47 

7.1. CRECIMIENTO CELULAR ................................................................. 47 

7.2. PRODUCCIÓN DE Dunaliella cf. viridis .............................................. 48 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 51 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................. 53 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 54 

11. ANEXOS ................................................................................................ 66 

 

 



xiii 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Aplicaciones biotecnológicas de los principales géneros de 

microalgas………………………………………………………………………..16 
 

 

Tabla 2.  Diseño experimental del estudio, donde se muestran los factores  

evaluados y las variables de respuesta……………………..………………..24 

 

 
Tabla 3.   Concentraciones de los medios con fertilizantes 
agrícolas…………………..............................................................................26 

 

 
Tabla 4. Análisis de varianza del crecimiento celular de Dunaliella cf. viridis, 

en los tratamientos evaluados…………………………………………………34 

 

 
Tabla 5. Velocidad de crecimiento (µ), tiempo de duplicación (td) y duración 

de las fases de crecimiento en días de Dunaliella cf. viridis, en los distintos 

tratamientos………………………………………………………………………37 

 

 
Tabla 6. Concentración de Biomasa seca producida durante cuatro días 

representativos del crecimiento poblacional de  Dunaliella cf. viridis…….39 

 

 
Tabla 7. Concentración de carbohidratos durante cuatro días 

representativos del crecimiento poblacional de  Dunaliella cf. viridis…….41 

 

 
Tabla 8. Contenido de clorofilas, registrado durante el crecimiento 

poblacional de  Dunaliella cf. viridis, durante el periodo de cultivo……….43 

 

 
Tabla 9. Concentración de carotenoides por volumen de cultivo y por célula, 

registrado durante el crecimiento poblacional de  Dunaliella cf. 

viridis……………………………………………………………………………...45 

 

 

  



xiv 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

 
Figura 1. Estructuras de Dunaliella viridis………………………………………...7 
 
Figura 2. Mantenimiento de Dunaliella cf. viridis……………………………......23 
 

Figura 3. Diseño de la cámara de cultivo de microalgas en laboratorio……...27 
 

Figura 4. Contaje celular de Dunaliella cf. viridis………………………….........28 
 

Figura 5. Cinéticas del crecimiento celular de Dunaliella cf. viridis……….…..33 
 

Figura 6.  Parámetros de crecimiento de la microalga Dunaliella cf. viridis….35 
 



1 
 

Efectos de los fertilizantes agrícolas en el crecimiento celular y 

producción de pigmentos y carbohidratos en cultivos de 

Dunaliella cf. viridis. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos, que se encuentran 

ampliamente distribuidas en ambientes acuáticos y en superficies terrestres. 

Son fuentes de importantes compuestos químicos como: carbohidratos, 

proteínas, lípidos, pigmentos, vitaminas, entre otros compuestos 

biológicamente activos (Tomaselli, 2004; Rema y Gouveia, 2005; Durmaz y 

Gokpinar, 2006). 

 

La biomasa que se obtiene a partir de estos microorganismos posee un alto 

valor comercial para las industrias farmacéutica, cosmética, alimentaria, 

agrícola, acuícola y energética (Richmond, 2004). 

 

Entre las aplicaciones relevantes de estos microorganismos están: la reducción 

del carbono atmosférico mediante la captura de CO2 y la producción de 

biocombustibles como: biodiesel, biometano, biohidrógeno y bioetanol (Li et al., 

2008; Lee y Lee, 2003; Melis, 2002). 

 

Una característica importante de las microalgas es la viabilidad de sus cultivos, 

ya que poseen una alta tasa de crecimiento por unidad de superficie en 
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comparación con plantas superiores, lo que las convierte en una fuente de 

materia prima accesible, económica y ambientalmente sustentable (Barsanti y 

Gualtieri, 2006; Schultz, 2006). 

 

Sin embargo, de las diez mil especies que se estiman de microalgas, solo se 

explotan comercialmente alrededor de unas diez especies. Los géneros de 

microalgas que se encuentra en constante investigación son: Arthrospira, 

Chlorella, Dunaliella, Aphanizomenon, Haematococus, Crypthecodinium y 

Schizochytrium. Siendo, el género Dunaliella la microalga más estudiada a 

nivel de producción en cultivos masivos, debido a su capacidad para producir 

grandes concentraciones de compuestos bioquímicos, como: lípidos, proteínas, 

clorofilas (a y b) y carotenoides (Dimitrov, 2007; Wang et al., 2008; Pulz y 

Gross, 2004; Spolaore et al., 2006; Mohapatra, 2006). 

 

La eficiencia de los cultivos de Dunaliella sp., se debe a que son 

microorganismos  eurihalinos, capaces crecer en zonas con elevadas 

concentraciones de sal y evitando así la contaminación de sus cultivos, aún en 

sistemas abiertos (Band-Schmidt, 1999). 

 

Hasta el momento, Dunaliella sp. se cultiva por tres propósitos comerciales: 

obtención de biomasa, producción de lípidos y producción de carotenoides, 

principalmente β-carotenos (Raja et al., 2007). 
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Los factores más estudiados y que condicionan la producción de Dunaliella sp., 

son: la intensidad de la luz, salinidad y concentración de nutrientes (Fazeli et 

al., 2006; Fábregas et al., 1996). Además, se ha investigado la composición 

bioquímica de las microalgas como respuesta al medio de cultivo (Herrero et 

al., 1991; Kaladharan, 2002). 

 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la producción de 

microalgas, es seleccionar el medio de cultivo química y económicamente 

apropiado para los diferentes volúmenes de los sistemas de producción. Los 

sistemas de producción conocidos son los que comienzan con pequeños 

volúmenes, que al alcanzar la fase de crecimiento deseada, se inoculan en 

volúmenes crecientes para la obtención de un cultivo masivo (Abalde et al., 

1995; González, 1999). 

 

Estos cultivos son enriquecidos con medios nutritivos complejos y costosos 

como: Walne (Walne, 1966), f/2 (Guillard, 1975), Johnson J/1(Johnson et al., 

1968). Estos medios utilizan reactivos de grado analítico, los cuales encarecen 

los cultivos de las especies utilizadas a escala comercial. Lo que  conlleva a la 

búsqueda de nuevas alternativas como los ácidos húmicos, fitohormonas y 

fertilizantes agrícolas, en reemplazo a los medios convencionales, con la 

finalidad de obtener una mejor producción y calidad de biomasa a bajo costo 

(Simental et al, 2001; Sun et al, 2005; Tarakhovskaya, 2007; Valenzuela et al, 

2005). 
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La correcta selección del medio de cultivo es clave en la producción de  

cualquier microalga, ya que su costo puede ser uno de los factores 

determinantes de la viabilidad económica de estas producciones microalgales. 

Sin embargo, muchos fertilizantes agrícolas presentan una composición 

química variable y contienen metales pesados en concentraciones que pueden 

afectar al crecimiento celular y composición bioquímica microalgal, por lo que 

es imprescindible realizar estudios previos con el propósito de evaluarlos como 

medios de cultivo de microalgas producidas en laboratorios (Abalde, 1995). 

 

La escasa literatura científica sobre el uso de fertilizantes agrícolas para el 

cultivo de microalgas halófilas con un alto potencial comercial, no es suficiente 

para asegurar si estos productos tienen un efecto en su crecimiento y 

composición bioquímica, lo que ha motivado a la elaboración del presente 

estudio con la finalidad de evaluar el uso de fertilizantes agrícolas, como fuente 

de nutrientes para el cultivo de una cepa nativa de la microalga halófila 

Dunaliella cf. viridis. 

 

1.1. GENERALIDADES DE LAS MICROALGAS 

 

En ficología el término microalga se refiere a los microorganismos con 

presencia de pigmentos clorofílicos, en un sentido estricto a las algas 

microscópicas eucariotas, y a las bacterias capaces de realizar fotosíntesis  

oxigénica. Es decir, las cianobacterias antes conocidas como Cyanophyceae, 
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son incluidas en esta definición, a pesar de que son organismos procariotas 

(Tomaselli, 2004). 

 

Las microalgas eucariotas son unicelulares y presentan gran variedad de 

formas y tamaños, así como de organización intracelular. Algunas de estas 

microalgas presentan orgánulos característicos: el pirenoide, de naturaleza 

proteica y la mancha ocular (estigma), compuesta de glóbulos lipídicos. Las 

microalgas procariotas tienen una organización un poco más simple en 

comparación con las algas eucariotas, pueden encontrarse de forma individual, 

pero es más frecuente observarlas asociadas en estructuras filamentosas 

(Tomaselli, 2004). 

 

Las microalgas son de distribución mundial, priorizando su producción en 

aguas marinas y continentales, pero también se las encuentra en la superficie 

de todo tipo de suelo. Generalmente son de vida libre, pero un cierto número 

de microalgas viven en simbiosis con una variedad de organismos (Tomaselli, 

2004). 

 

1.2. EL GÉNERO Dunaliella 

 

Dunaliella es un alga verde halotolerante, unicelular, ovoide, periforme o 

fusiforme. Carece de una pared celular rígida, sin embargo puede crecer en 

ambientes con concentraciones salinas de 0,5 a 5 Molar de NaCl. Bajo 

condiciones de estrés, las especies del género Dunaliella pueden acumular 
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altas concentraciones de productos químicos, tales como: carotenoides, 

glicerol, lípidos, vitaminas, proteínas y carbohidratos (Shariati y Hadi,  2000). 

 

1.2.1. Dunaliella viridis 

 

Actualmente, la especie Dunaliella viridis presenta la siguiente clasificación 

taxonómica: 

         
         División: Chlorophyta 

      Clase: Chlorophyceae 
         Orden: Chlamydomonadales 
            Familia: Dunaliellaceae 
               Género: Dunaliella 
                   Especie: viridis 

 
Fuente: Guiry y Guiry, 2014 

 

 

La especie Dunaliella viridis, presenta longitudes de 4 a 12 µm y un ancho 

celular de 2 a 7 µm, con simetría radial.  Su organización celular consiste de un 

cloroplasto posterior fragmentado, el cual ocupa la mayor parte del cuerpo 

celular, con una porción basal engrosada que contiene un pirenoide. El 

pirenoide se encuentra rodeado por amiloplastos con gránulos de almidón, que 

también pueden encontrarse libres en el estroma del cloroplasto (Fig. 1). La 

mancha ocular o estigma, es un glóbulo lipídico grande y de forma irregular, 

situado en la parte anterior de la célula. El núcleo ocupa la parte anterior 

celular, y se encuentra oscurecido por heterocromatina agrupada (Shariati y 

Hadi, 2011; Borowitzka y Siva, 2007).  
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Figura 1. Estructuras de Dunaliella viridis. a) flagelos b) capa de mucilago c) 

cloroplasto d) pirenoide. Fuente: Tran et al., 2013. 

 

Las células no presentan una pared celular rígida de polisacáridos, pero 

muestra una delgada membrana plasmática elástica cubierta por una capa 

mucilaginosa, que responde a los cambios drásticos de presión osmótica. La 

movilidad celular es provista por dos flagelos en posición apical, la longitud de 

los flagelos es 1.5 veces mayor al tamaño celular (Fig. 1) (Oren, 2005; 

Borowitzka y Siva, 2007). 

 

1.3. FACTORES DE CRECIMIENTO MICROALGAL 

 

El  crecimiento microalgal varía en función a factores tales como la intensidad 

de la luz, temperatura, salinidad, pH, y concentración de nutrientes en el medio. 

Por ello, es preciso conocer el rango de valores óptimos para cada factor de 

crecimiento y la interacción entre ellos (Abalde et al., 1995). 
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1.3.1. Factores físicos 

 

Debido a que Dunaliella viridis es organismos fotoautótrofo, la luz es la única 

fuente de energía para los procesos metabólicos. La intensidad lumínica para 

el crecimiento y síntesis de metabolitos se encuentra en un rango de 100 a  

300 µmol/m-2s-1 (Cifuentes et al., 1996). 

 

La temperatura óptima para el cultivo de microalgas  se encuentra 

generalmente  en un rango entre 18 y 30 ºC. Sin embargo, se ha demostrado 

que para cultivos de Dunaliella en laboratorios el rango óptimo de temperatura 

es de 25°C ± 2°C (Bhosale, 2004; Abalde, 1995). 

 

El rango de pH óptimo dependerá de la especie de microalga, generalmente se 

encuentra entre 7 a 10. Sin embargo, las especies del género Dunaliella tienen 

una amplia tolerancia al pH (5.5 a 10), siendo 7.5 el pH óptimo (Hosseini y 

Shariati, 2009). 

 

1.3.2. Salinidad 

 

La capacidad de las especies del género Dunaliella, para crecer en un amplio 

rango de salinidad (0,1 a 5 M NaCl) es debido a la capacidad de producir altas 

concentraciones de glicerol. El Glicerol es el principal osmolito de síntesis 

intracelular de algunas especies de Dunaliella para equilibrar las altas 

tensiones osmóticas extracelulares (Borowitzka y Siva, 2007) 
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1.3.3. Nutrientes  

 

Las microalgas no presentan requerimientos nutricionales complejos. Pero se 

han formulado una gran variedad de medios de cultivo para las diferentes 

especies de microalgas, de acuerdo a sus requerimientos específicos, en 

cuanto al crecimiento celular y biosíntesis de metabolitos. 

 

Los nutrientes necesarios se pueden incluir en dos grupos: macronutrientes y 

micronutrientes.  Los macronutrientes  son: carbono, nitrógeno, oxígeno, 

hidrógeno, fósforo, calcio, magnesio, azufre y potasio. Los micronutrientes 

como el manganeso, hierro, cobre, molibdeno y cobalto aunque son 

suministrados en pequeñas cantidades son de vital importancia para el 

desarrollo de microalgas (Richmond, 2004). 

 

El carbono es el nutriente más importante porque representa el 50 % de la 

biomasa y es un factor determinante del tipo de cultivo (heterótrofos o 

mixotrófos). El carbono se puede suministrar de manera inorgánica como CO2, 

la cual es la fuente de carbono más utilizada en cultivos de microalgas. 

También, se puede suministrar de forma orgánica como azúcares (Abalde, 

1995). 

 

El nitrógeno es el segundo componente esencial para el crecimiento de las 

microalgas. El contenido de nitrógeno en la biomasa microalgal puede 

representar entre el 1% al 10%, en función a la disponibilidad y al tipo de fuente 



10 
 

de nitrógeno. Las microalgas generalmente pueden tomar nitrógeno del medio 

en forma inorgánica u orgánica como urea, nitrato, nitrito y óxidos de nitrógeno, 

el cual es  asimilado en forma de amonio. La aplicación de amonio  al cultivo 

provoca la acidificación del medio, por lo se recomienda la utilización de urea u 

otras formas inorgánicas de nitrógeno (Xin et al, 2010; Abalde, et al., 1995). 

 

Para estimular la síntesis de metabolitos o compuestos de interés comercial, la 

manipulación en las concentraciones de nitrógeno en el cultivo es una práctica 

común para provocar un ambiente de estrés en la microalga. La concentración 

óptima para la producción de biomasa D. viridis es de 10 mM de nitrógeno. Por 

otra parte, las limitaciones de nitrato es una de las formas más comunes para 

reducir la tasa de crecimiento e inducir la producción de lípidos y pigmentos 

(Moncayo, 2014). 

 

El fósforo es asimilado del medio en forma de fosfato (PO4), es el factor 

principal en el proceso de transferencia de energía y en la estructura del 

material genético. El pH es un factor importante para la asimilación del fósforo, 

en pH excesivamente bajos o altos se ralentiza la asimilación en las 

microalgas. 

 

El magnesio es el centro estructural de la clorofila, por ende actúa en los 

procesos fotosintéticos, junto con el hierro. Por otra parte, la presencia de iones 

de hierro y magnesio en concentraciones altas en los cultivos pueden estimular 

la acumulación de astaxantinas (Abalde et al., 1995). 
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1.4. PRODUCCIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTETICOS 

 

Una de las características más destacadas en las microalgas es su color, que 

está determinado por sus pigmentos. Estos pigmentos son sustancias químicas 

que forman parte de su sistema fotosintético. Se distinguen tres clases de 

pigmentos: las clorofilas (a, b, c, d, f) que abarcan del 0.5 al 1.0% de la 

biomasa seca en promedio; los carotenoides  (carotenos y xantofilas) que 

representan del 0.1 al 0.2% del peso seco, y las ficobiliproteínas (ficocianina) 

hasta un 8% del peso seco. La concentración de estos pigmentos puede variar 

según la especie o por la manipulación de uno o más parámetros en sus 

cultivos  (Christaki et al., 2015; Mulders, 2014; Barra et al., 2014; Gouveia et 

al., 2008; Streit, 2005). 

 

Las clorofilas son los pigmentos más abundantes de la naturaleza. Existen 

varios tipos de clorofilas presentes en las microalgas, las cuales presentan 

pequeñas diferencias en sus espectros de absorción y en su tonalidad. La 

clorofila a, se encuentra en todos los organismos que realicen fotosíntesis 

oxigénica, es el primer pigmento utilizado para realizar el  proceso de la 

fotosíntesis (Streit, 2005; Jeffrey y Wright, 2005). 

 

En las microalgas los carotenoides se encuentran en las membranas 

tilacoidales de los cloroplastos, como constituyentes esenciales del aparato 

fotosintético, principalmente en los centros de reacción de los fotosistemas, 

donde actúan como: (1) pigmentos accesorios en los procesos para la 
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captación de la luz entre 400 y 500 nm durante la fotosíntesis (2) 

estabilizadores de los complejos proteína-pigmento de los fotosistemas, y (3) 

como protectores, previniendo la foto-oxidación de radicales libre, provocado 

por la sobre-exposición a la luz (Li et al., 2009; Cardozo et al., 2007). 

 

Se han identificado alrededor de 750 estructuras de carotenoides a partir de 

diferentes fuentes naturales. Entre los carotenoides más representativos están: 

el α-caroteno, β-caroteno, licopeno, astaxantina, zeaxantina, cantaxantina y 

luteína (Mulders et al., 2014; Christaki et al.,2015; Lopéz et al., 2013; Spolaore 

et al. 2006). 

 

Las microalgas del género Dunaliella se caracterizan por sintetizar y acumular 

una gran cantidad de carotenoides en forma de gotas en el cloroplasto, para 

prevenir la foto-oxidación de la clorofila, cuando las condiciones de cultivo 

incluyen altas intensidades de luz, alta temperatura, elevadas concentraciones 

de sal, y la deficiencia de nutrientes (Gómez y González, 2005; Coesel et al., 

2008; Batista et al., 2013; Plaza et al., 2009; Hosseini y Shariati, 2009). 

 

1.5. PRODUCCIÓN DE CARBOHIDRATOS 

 

Los carbohidratos son los principales productos derivados de la fotosíntesis y 

del metabolismo por la fijación de carbono en las microalgas. 
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La acumulación de carbohidratos en las microalgas se debe a la fijación de 

dióxido de carbono (CO2) durante el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es 

un proceso biológico que utiliza ATP / NADPH para transformar el CO2 

asimilado por los cloroplastos en azúcares de glucosa, sacarosa, entre otros, a 

través de una vía metabólica conocida como el ciclo de Calvin (Yen et al., 

2013). 

 

Los carbohidratos más comunes e importantes desde el punto de vista 

biológico de las microalgas, son: Glucosa es el principal combustible 

metabólico, que es utilizada por las células como fuente de energía. Sacarosa 

está formada por una molécula de glucosa unida a una molécula de fructosa. 

La sacarosa puede hidrolizarse mediante ácidos o con la enzima invertasa. La 

celulosa es un polisacárido, es el material estructural más importante de las 

paredes celulares de los organismos fotosintéticos. Y el almidón formado por 

moléculas de glucosa y representa la forma de almacenamiento de los 

carbohidratos (Acuña, 2006; Patiño, 2006; Melo et al.,  2007). 

 

Las microalgas como Chlorella, Chlamydomonas, Dunaliella, Scenedesmus, y 

Tetraselmis han demostrado gran capacidad para sintetizar y acumular 

carbohidratos en un 40% del peso seco (Chen et al., 2013). 
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1.6. APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS DE LAS MICROALGAS 

 

El escenario actual sobre el cultivo de microalgas, se define en sus 

propiedades biológicas y sus componentes, como: la producción de biomasa,  

para alimentación de larvas de invertebrados y vertebrados; producción de 

pigmentos como clorofilas, carotenoides  ficocianinas; producción de lípidos 

como ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs); producción de proteínas y 

producción de carbohidratos como polisacáridos. Sin embargo un enfoque 

moderno/futuro de los cultivos de microalgas se dirigen a campos de 

bioenergía para la producción de biocombustibles: biodiesel e Hidrógeno, y la 

biorremediación de aguas y suelos (Borowitzka, 2013; Milledge, 2011; Chisti, 

2008). 

 

La aplicación más común de las microalgas ha sido en acuacultura como 

alimento animal. Los géneros como Chlorella, Tetraselmis, Isochrysis, 

Phaeodactylum, Chaetoceros, Nannochloropsis, Rhodomonas, Dunaliella y 

Thalassiosira, han sido estudiados para alimento directo o indirecto de larvas 

de peces, moluscos y crustáceos (Venkatesan, 2015; Bianchini et al., 2006; 

Spolaore et al., 2006). 

 

La exploración de sustancias biológicamente activas de las microalgas para 

uso farmacéuticos ha revelado importantes descubrimientos de nuevos 

compuestos con aplicación biomédica y para la nutrición humana (tabla 1). En 

el caso de los géneros Arthrospira (Spirulina), Chlorella, Dunaliella, Nostoc y 
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Aphanizomenon, son consideradas una excelente fuente de biomoléculas de β-

caroteno, luteína, astaxantina, clorofila y ficobiliproteínas, las cuales poseen 

propiedades antioxidantes, anti-inflamatorias, y de protección UV. 

 

También acumulan importantes ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) de la 

serie omega-3 (ácido eicosapentaenoico, ácido docosahexaenoico (DHA)) y 

Omega-6 (ácido linoleico, ácido araquidónico), cuyos derivados son efectivos 

en la prevención y el tratamiento de ciertas patologías, incluyendo 

enfermedades cardiacas, niveles anómalos de colesterol, y algunos tipos de 

cáncer, siendo además altamente prometedoras para el tratamiento de ciertas 

formas de enfermedad mental; como el Alzheimer (Venkatesan et al., 2015; 

Borowitzka, 2013; Harris et al., 2008; Cardozo et al., 2007; Spolaore et al. 

2006). 

 

Una de las áreas de aplicación biotecnológica de las microalgas que recibe 

mucha atención es la producción de bioenergías, debido a su alta eficiencia 

fotosintética y rápido crecimiento. Ciertas especies de microalgas son capaces 

de acumular grandes cantidades de lípidos y carbohidratos; los lípidos pueden 

ser convertidos en biodiesel, y los carbohidratos en bioetanol e hidrógeno 

(Chen et al., 2013; Wagner, 2007). 

 

Otras  áreas  de  aplicaciones  biotecnológicas  de  las  microalgas, es el 

procesos de tratamiento de  aguas  residuales, géneros como: Chlorella, 

Scenedemus, Dunaliella, Nannochloris y cianobacterias son utilizados para la   
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desintoxicación orgánica de nutrientes, eliminación de  metales pesados, como 

bioindicadores de sustancias tóxicas (detergentes, herbicidas, efluentes 

industriales) y procesos de desechos industriales. 

 

Tabla 1.  Aplicaciones biotecnológicas de los principales géneros de 

microalgas (adaptado de Spolare et al 2006). 

 

 
Microalgas 

 
País 

Aplicaciones y 
productos 

Arthrospira 

 
China, India, 
USA, Japón 

 
Nutrición, cosméticos; 

ficobiliproteinas 

Chlorella 

 
Taiwán, Japón 

Alemania, México 
Nutrición, acuacultura, 

cosméticos 

Dunaliella 

 
Australia, China 

Isrrael, USA, 
México 

Nutrición, cosmeticos, 
β-carotenos 

Haematococcus 

 
India, Isrrael, 

USA Acuacultura, Astaxantinas 

Aphanizomenon 
 

USA Nutrición 
 

Cryptheconidium 

USA DHA 
 

Schyzochytrium 

 

 

En la agricultura la biomasa microalgal puede ser utilizada como biofertilizante 

e insecticida natural del suelo. Además las microalgas pueden ser empleadas 

en los procesos de asimilación de CO2 de los efectos invernaderos y de las 

prácticas agrícolas inadecuadas (Venkatesan et al., 2015; Ferrera et al., 2006; 

Bianchini et al., 2006). 
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Las microalgas del género Dunaliella son objeto de números estudios a nivel 

fisiológicos, bioquímico, ecológico, y  en aplicaciones biotecnológicas. Como 

resultado de varios factores, incluyendo: 1) la facilidad del cultivo de la mayoría 

de las especies, 2) su capacidad para crecer en un amplio rango de 

salinidades, 3) la capacidad para acumular metabolitos primarios como 

respuesta a los diferentes ambientes de estrés, y 4) la tolerancia de ciertas 

especies a metales pesados y pesticidas. Estas propiedades han llevado al 

desarrollo de cultivos de escala comercial de este género, como fuente de 

materia prima de alto valor, para la producción de compuestos de interés 

industrial y ambiental (Borowitzka y Siva, 2007).  
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2. ANTECEDENTES 

 

Muñoz et al. (2011)  analizaron los efectos del fertilizante complejo NPK en el 

crecimiento celular de Chlorella vulgaris y teniendo como control el medio 

sintético CHU10. Obteniendo las mayores densidades en los cultivos con el 

fertilizante complejo NPK con 2.2 ± 0.6 x 106 cel.mL-1cel.mL-1, a los 22 días, y 

en menor concentración el medio CHU10 con, 10.9 ± 1.6 x 106 a los 12 días de 

cultivo. Concluyendo, que el uso de fertilizantes agrícolas es una buena 

alternativa para el cultivo de Chlorella vulgaris. 

 

Gireesh, (2009) evaluó el crecimiento celular y composición proximal de 

Dunaliella Salina cultivada en un fertilizante líquido (SLF) y comparándolo con 

los resultados obtenidos por el medio control Walne, en las mismas 

condiciones de cultivo. Las densidades celulares y  tasas de crecimiento 

obtenidas en este estudio fueron similares en los dos medios de cultivo. 

 

Valenzuela-Espinoza et al. (2005) evaluó el crecimiento y composición proximal 

de la microalga criptofícea Rhodomonas sp. en cultivos con fertilizantes 

agrícolas frente a un medio control f/2, donde no obtuvieron diferencias 

significativas entre los tratamientos. Y Proponen la factibilidad del uso de 

fertilizantes agrícolas para la producción de microalgas con buenos resultados 

en su concentración celular y su composición proximal. 

 

 

 



19 
 

Band-Schmidt (1999) evaluó el crecimiento celular y contenido de 

carbohidratos en Dunaliella sp. en el medio f/2 y un medio no convencional a 

base del fertilizante agrícola MIII. Registrando  densidades celulares máximas 

en el medio f/2 con 22.60E+7 ±8.42E+7 cel.mL-1 y en el medio a base de 

fertilizante MIII  de 23.50E+7 ±3.89 cel.mL-1. La producción de carbohidratos en 

el medio f/2 presentó valores de 28,44 µg.mL-1, y para el medio MIII valores en 

carbohidratos de 23,88 µg.mL-1. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

Los cultivos con fertilizantes agrícolas, no presentarán diferencias significativas 

en relación a los cultivos con el medio control Johnson,  en el crecimiento 

celular y producción de biomasa, pigmentos y carbohidratos de la microalga 

Dunaliella cf. viridis. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de tres fertilizantes agrícolas en comparación con el medio 

control Johnson (J/1), en el crecimiento celular, producción de biomasa, 

pigmentos y carbohidratos en cultivos de Dunaliella cf. viridis. 

 

4.1.1. Objetivos específicos 

 

 Establecer un modelo cinético del crecimiento celular de Dunaliella cf. 

viridis. 

 

 Determinar la concentración de biomasa seca de Dunaliella cf. viridis 

obtenida en los diferentes tratamientos. 

 

 Cuantificar por espectrofotometría la producción de carbohidratos y 

pigmentos de Dunaliella cf. viridis, de los distintos tratamientos. 

 

 Analizar estadísticamente el crecimiento celular y concentración de 

biomasa, carbohidratos y pigmentos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación fue desarrollada en el área de microalgas del 

Laboratorio de Biotecnología, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil, con la siguiente ubicación geográfica: W 79º54´59.04´´ - S 

2º08´57.12´´ 

 

5.2. MATERIAL BIOLÓGICO 

 

En el trabajo experimental se utilizó la cepa Dunaliella cf. viridis (UGB-SE-

3001), la cual fue aislada de los estanques salinos de la compañía “Ecuatoriana 

de Sal y Productos Químicos C.A.” (ECUASAL) (Monteverde, Provincia de 

Santa Elena). 

 

La cepa (UGB-SE-3001) pertenece al cepario de microalgas del laboratorio de 

Biotecnología de la Universidad de Guayaquil, conservada en placas de agar 

con el medio específico Johnson (J/1)  a 2 Molar de cloruro de sodio, bajo 

condiciones controladas de laboratorio. (fig. 4) 

 

5.3. CONDICIONES DEL INÓCULO 

 

Los cultivos se iniciaron con colonias de Dunaliella cf. viridis  conservadas en 

placas de agar, con el propósito de producir suficiente inóculo para iniciar los 
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ensayos. Se inocularon cuatro colonias viables del alga en 20 mL de medio de 

cultivo Johnson (J/1) a 3 Molar de NaCl, esta operación se realizó en  una 

cámara de flujo laminar, previamente esterilizada con alcohol etílico y luz 

ultravioleta. Los cultivos se mantuvieron en este volumen por aproximadamente 

10 días. 

 

A partir de este volumen se procedió al escalamiento a volúmenes mayores de 

300 mL hasta 1Litro de cultivo (fig. 4). Cada cuatro días se hizo el recambio de 

medio de cultivo con el fin de mantener la cepa en constante división celular. 

 

El inóculo se mantuvo en aireación constante, fotoperiodo 12:12 horas con una 

intensidad lumínica de 285 µmol/m-2s-1, temperatura de 25±2ºC, hasta obtener  

un inóculo de 1.0 × 107 cel.mL-1 en 800 mL de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mantenimiento de la cepa Dunaliella cf. viridis (UGB-SE-3001) en 

medio sólido y  líquido. 
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5.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para el presente estudio se realizó un análisis de ANOVA para un diseño 

factorial de A×B. Donde los factores de estudios fueron: 

 

Factor A= medios de cultivo    y    Factor B= variaciones de nitrógeno 

 

Las variaciones de nitrógeno se determinaron, teniendo como referencia la 

concentración de 10 mM de nitrógeno del medio control Johnson (J/1). 

 

Se realizaron tres repeticiones para cada tratamiento con un total de 36 

unidades experimentales. (TABLA 4) 

 

Tabla 2.  Diseño experimental, donde se muestran los factores  evaluados y las 

variables de respuesta. 

 

Factor A 
medios 

Factor B 
Nitrógeno 

(milimoles) 
Réplicas 

Variables de 
respuesta 

Control 

 
5  

3 

Densidad celular 
 

Biomasa seca 
 

Pigmentos 
 

Carbohidratos 
 

F1 3 

F2 3 

F3 3 

Control  

10 

3 

F1 3 

F2 3 

F3 3 

Control  

20 

3 

F1 3 

F2 3 

F3 3 
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5.5. MEDIOS DE CULTIVO 

 

5.5.1. Medio control 

 

El medio Johnson modificado (J/1), preparado en base a mezclas de 

macronutrientes, micronutrientes y hierro con EDTA, este medio es específico 

para el cultivo de microalgas del género Dunaliella (Borowitzka, 1988) (ANEXO 

1). 

 

5.5.2. Fertilizantes agrícolas 

 

Se evaluaron tres medios compuestos con fertilizantes agrícolas comerciales, 

los cuales se describen a continuación: 

 

a. Fertilizante foliar (F1), el cual aporta altas concentraciones de nitrógeno, 

fósforo y potasio. (ANEXO 2) 

 

b. Bioestimulante líquido (F2), el cual contiene nitrógeno, fósforo, potasio, 7 

microelementos, 4 fitohormonas y 7 vitaminas. (ANEXO 3) 

 

c. Fertilizante (F3), el cual proporciona un alto contenido de fósforo y 

micronutriente quelados (ANEXO 4) 
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5.5.3. Preparación de medios de cultivo 

 

Para la elaboración de los medios de cultivo se utilizó una balanza analítica 

marca Sartorius modelo: BL 210 S con una precisión de 0.01 mg., el pH fue  

ajustado con Hidróxido de Potasio ó Ácido Clorhídrico (1 Molar) dependiendo 

las necesidades del medio de cultivo. El medio control se esterilizó en un 

autoclave a 121ºC x 15 psi x 15 min. Los medios a base de fertilizantes 

agrícolas se prepararon a partir de soluciones stock y no fueron autoclavados. 

(Tabla 3) 

 

Tabla 3.   Concentraciones de los medios con fertilizantes agrícolas. 
 

Medio en 100mL nitrógeno 
Dosis 
mL.L-1 

 
F1 

 
6.6 g 

 
5 mM 

 
       3.25 

10 mM        6.50 

20 mM      13.00 

F2 10 mL 

5 mM        9.25 

10 mM      18.50 

20 mM      37.00 

F3 
 

10 g 

5 mM        5.00 

10 mM      10.00 

20 mM      20.00 

g=gramos; mL=mililitros; mM=miliMoles 
 

5.6. CONDICIONES GENERALES DE LOS CULTIVOS 

 

Los tratamientos se trabajaron en frascos de vidrio de 500 mL de capacidad 

con un volumen de cultivo de 300mL, y una densidad inicial de 5,0 x 105 

cel.mL-1. 



27 
 

Los ensayos de tipo discontinuo fueron mantenidos en una cámara de cultivo 

acondicionada para organismos autótrofos (Figura 2). La cual estaba equipada 

con seis lámparas fluorescentes de luz blanca de 36 W, cuya intensidad 

lumínica fue de 250  µmol.m-2s-1 medida con un luxómetro marca Tondaj LX-

1010B y se trabajó con fotoperiodo de 12:12 horas. 

 

Para regular la temperatura ambiental se contó con un aire acondicionado, 

manteniendo temperaturas de 24 ±2ºC. Se realizaron registros diarios de 

temperaturas usando un termómetro de mercurio manual. La agitación y 

suministro de CO2 en los cultivos se realizó automáticamente mediante un 

sistema de aireación constante, provisto por un compresor marca JAD (ACQ-

009). (Figura 2) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3. Diseño de la cámara de cultivo de microalgas en laboratorio. 
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5.7. EVALUACIÓN DE LOS CULTIVOS 

 

Los cultivos de Dunaliella cf. viridis se mantuvieron por un periodo de 20 días. 

En los cuales se realizaron registros de la densidad celular cada 48 horas, 

totalizando diez muestreos. 

 

Para la determinación de Biomasa, carbohidratos y pigmentos se tomaron 

muestras cada cuatro días. 

 

5.7.1. Densidad celular 

 

Se estimó extrayendo alícuotas de 1 mL de cada réplica en tubos Eppendorf, al 

cual se le adicionó 20 μL de Lugol para fijar las células. Luego se procedió con 

el conteo celular en una cámara de Neubauer de 0,1 mm de altura y 1 mm2 de 

área. El conteo celular se realizó en un microscopio óptico a 40x. (fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Contaje celular de Dunaliella cf. viridis (UGB-SE-3001). 
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La concentración celular se determinó mediante la fórmula: 

 

Nº cel/mL = (Nº células contadas/Nº de cuadros contados) x 104 

 

Para la determinación de las fases de crecimiento celular en Dunaliella cf. 

viridis se calcularon las velocidades de crecimiento y tiempos de duplicación, 

mediante las fórmulas propuestas por Becker, 1994: 

 

    µ =
𝐿𝑁 (𝑋1) −  𝐿𝑁 (𝑋0)

𝑡1– 𝑡0
 

      
                        𝑡𝑑

=
𝐿𝑁(2)

µ
 

 

Dónde: 

 

µ= Velocidad de crecimiento (número de divisiones por día) 

td= Tiempo de duplicación 

X0= Número de células inicial 

X1= Número de células final 

T0= tiempo inicial 

T1= Tiempo final 

LN= Logaritmo natural 
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5.7.2. Cuantificación de biomasa seca 

 

Para cuantificar la producción de biomasa seca se sacaron 10 mL de cultivo 

microalgal por réplica en tubos de ensayo de 15 mL, previamente pesados. Las 

muestras fueron centrifugadas a 4000 revoluciones por 15 minutos, y lavadas 

con una solución de NaCl al 1%, con el fin de eliminar residuos de sales. La 

muestra compacta microalgal, se secó a 50ºC durante 24 horas. 

Posteriormente el tubo con la biomasa seca fue pesado en una balanza 

analítica marca Sartorius modelo: BL 210 S con una precisión de 0.01 mg. 

 

La Concentración de biomasa seca se la determinó mediante la fórmula de  

Alvear et al., 2011: 

 

𝐶𝐵 =
𝑃𝑇𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 −  𝑃𝑇𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Dónde: 

 

CB= Concentración de biomasa 

PTbiomasa= Peso del tubo con biomasa 

PTvacío= Peso del tubo vacío 

Vmuestra= Volumen de la muestra 
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Los valores de biomasa seca fueron expresados en gramos por litro de cultivo y 

la productividad celular en picogramo por célula. 

 

5.7.3. Determinación de carbohidratos  

 

El contenido de carbohidratos de Dunaliella cf. viridis,  fue extraído mediante 

Hidróxido de sódio (NaOH) 1 Molar. Para luego determinar su concentración en 

un espectrofotómetro marca GENESYS 10S VIS, mediante el método fenol-

ácido sulfúrico descrita por Dubois et al. (1956) y modificada por Morales 

(2012) para microalgas (Anexo 5). 

 

Los resultados fueron expresados en microgramo por mililitro de cultivo y la 

productividad célular en picogramo por célula. 

 

5.7.4. Determinación de pigmentos fotosintéticos 

 

La extracción de clorofilas y carotenoides se realizó mediante el método de 

extracción de pigmentos liposolubles con acetona al 90% adaptado para 

microalgas por Arredondo et al., (1998). Para luego determinar el contenido de 

clorofila a, b y carotenoides en un espectrofotómetro THERMO SCIENTIFIC 

GENESYS 10vis a tres longitudes de ondas: 665 nm, 647 nm, 480 nm. La 

cuantificación de clorofilas y carotenos se realizó mediante las fórmulas de 

Jeffrey y Humphrey (1975) y Strikland y Parsons (1972) (Anexo 6). 
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Los resultados fueron expresados en microgramo por mililitro de cultivo y la 

productividad célular en picogramo por célula. 

 

5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

A los resultados de crecimiento celular obtenidos durante el periodo de cultivo 

se les realizó un análisis (ANOVA) comparativo de muestras múltiples. Y a las 

variables de respuesta del crecimiento (parámetros de crecimiento en la fase 

exponencial, biomasa seca, pigmentos y carbohidratos) se les realizó un 

análisis de ANOVA factorial de comparaciones múltiples. 

En todos los casos donde la prueba F resultó significativa se empleó la prueba 

de rangos múltiples LSD de Fishers a un nivel de significancia del p ≤ 0.05. 

Para lo cual se utilizó el paquete estadístico STATGRAPHICS Plus versión 5.1 

(2000).  
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6. RESULTADOS 

  

6.1. CRECIMIENTO DE Dunaliella cf. viridis   

 

Los cultivos tuvieron una duración de 20 días, dentro de los cuales las mayores 

densidades celulares entre los tratamientos los alcanzaron el medio control J/1. 

Siendo, el tratamiento de 20 mM de nitrógeno el que obtuvo la mayor 

concentración celular con 2.11E+07 ± 5.50E+05 cel.mL-1 (Figura 3). 

 

 

Figura 5. Cinéticas del crecimiento celular de Dunaliella cf. viridis, en los  

distintos tratamientos. 

 

Por otro lado, las concentraciones de los fertilizantes agrícolas que tuvieron un 

mejor rendimiento celular fueron: F1 en 5 mM de nitrógeno con 1.22E+07 ± 

1.08E+06 cel.mL-1, a los 18 días de cultivo; F3 en 20 mM de nitrógeno con 

1.05E+07 ± 8.68E+05 cel.mL
-1 

y F2 en 20 mM de nitrógeno con 7.78E+06 ± 

6.57E+05 cel.mL-1, a los 16 días de cultivo. El tratamiento que registro la menor 
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densidad poblacional fue F2 en 10 mM de nitrógeno con 6.95E+06 ± 3.74E+05 

cel.mL-1, a los 16 días de cultivo (Figura 3). 

 

6.1.1. Análisis estadístico entre densidades celulares 

 

El análisis de varianza de comparaciones múltiples (ANOVA, F: 2.84831, gl: 

120, p > 0.0024) del crecimiento celular de Dunaliella cf. viridis, muestra 

diferencias significativas entre los distintos tratamientos con un nivel de 

confianza de p ≤ 0.05. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Análisis de varianza del crecimiento celular de Dunaliella cf. viridis, en 

los tratamientos evaluados. 

Tratamientos 
Medias 

Medio nitrógeno 

J/1 5 mM 9.47 E+06     ab 

J/1 10 mM 9.55 E+06     ab 

J/1 20 mM 1.04 E+07     a 

F1 5 mM 7.23 E+06     abc 

F1 10 mM 6.30 E+06     bc 

F1 20 mM 5.33 E+06     c 

F2 5 mM 4.44 E+06     c 

F2 10 mM 4.47 E+06     c 

F2 20 mM 4.80 E+06     c 

F3 5 mM 4.76 E+06     c 

F3 10 mM 5.08 E+06     c 

F3 20 mM 5.70 E+06     c 

Letras iguales en sentido vertical indican que no hay diferencias significativas (p≤0,05) 
entre tratamientos 
 

Las concentraciones del medio control J/1 no presentan diferencias 

significativas, así mismo, los medios con fertilizantes agrícolas en las distintas 

concentraciones evaluadas. Entre el medio control J/1 y los fertilizantes existen 
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diferencias significativas, exceptuando el medio F1 en 5 y 10 mM de nitrógeno. 

(Tabla 4) 

 

6.1.1. Fases de cultivo 

 

El control periódico de los parámetros de crecimiento celular, permitió 

determinar las fases del cultivo dentro de la cinética de crecimiento de la 

microalga, en respuesta a sus tratamientos. 

 

El crecimiento poblacional de  Dunaliella cf. viridis presentó la misma tendencia 

entre los tratamientos evaluados, observándose dos fases típicas de la cinética 

poblacional en los cultivos de microorganismos, la fase de crecimiento 

exponencial y la fase estacionaria.  (Figura 4) 

 

 

Figura 6.  a) Velocidad de crecimiento acumulada y b) tiempo de duplicación 

de la microalga Dunaliella cf. viridis, en los tratamientos evaluados. 

a b 
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La fase de crecimiento exponencial se presenta desde el día 2 de los cultivos, 

en la mayoría de los tratamientos duró alrededor de 10 días, posterior a esta 

etapa se presenta la fase estacionaria desde el día 12 hasta aproximadamente 

el día 16.  

 

Los tratamientos del medio control J/1 en 10 y 20 mM de nitrógeno presentan el 

tiempo más prolongado en la fase exponencial con 12 días. Los tratamientos 

F1 en todas las concentraciones y F3 en 5 mM de nitrógeno alcanzaron una 

fase exponencial de 10 días. Mientras, que los tratamientos F2 y F3 en 10 y 20 

mM de nitrógeno tuvieron una fase exponencial de 8 días. El tratamiento 5 mM 

de nitrógeno del medio F2 presentó la menor duración en la fase exponencial 

con 6 días. 

 

La fase estacionaria tuvo una duración de 4 días para los tratamientos J/1 y F1 

en 10 y 20 mM de nitrógeno y de 6 días para los demás tratamientos. (Tabla 5) 

 

Los valores de los parámetros de crecimiento no presentan diferencias 

significativas en la fase exponencial de Dunaliella cf. viridis entre los 

tratamientos con una significancia del p ≤ 0.05. Sin embargo, la mayor 

velocidad de crecimiento la obtuvo el tratamiento F2 en 5 mM de nitrógeno con 

0.37 div/día con un tiempo de duplicación de 1.86 días. Seguido por los 

tratamientos J/1 (control) en 5mM de nitrógeno y F2 en 20 mM de nitrógeno 

con 0.31 div/día y un tiempo de duplicación de 2.26 días. 
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Las velocidades de crecimiento más bajas las registraron los tratamientos F1 

en 20 mM de nitrógeno y F3 en 5 mM de nitrógeno, con 0.25 div/día y un 

tiempo de duplicación de 2.73 días aproximadamente. (Tabla 5) 

  

Tabla 5. Velocidad de crecimiento (µ), tiempo de duplicación (td) y duración de 

las fases de crecimiento en días de Dunaliella cf. viridis, en los distintos 

tratamientos. 

 

Tratamientos Fase exponencial Fase estacionaria 

Medio nitrógeno días µ td días µ td 

J/1 5 mM 10 0.31 a 2.26 a 6 0.08 8.19 

J/1 10 mM 12 0.28 a 2.52 a 4 0.07 10.63 

J/1 20 mM 12 0.27 a 2.54 a 4 0.08 7.75 

F1 5 mM 10 0.29 a 2.42 a 6 0.05 13.41 

F1 10 mM 10 0.26 a 2.64 a 4 0.04 17.25 

F1 20 mM 10 0.25 a 2.73 a 4 0.04 16.06 

F2 5 mM 6 0.37 a 1.86 a 6 0.05 13.43 

F2 10 mM 8 0.29 a 2.42 a 6 0.04 16.48 

F2 20 mM 8 0.31 a 2.27 a 6 0.05 12.90 

F3 5 mM 10 0.25 a 2.73 a 4 0.07 10.31 

F3 10 mM 8 0.28 a 2.46 a 6 0.06 10.99 

F3 20 mM 8 0.29 a 2.41 a 8 0.10 6.63 

Letras iguales en sentido vertical indican que no hay diferencias significativas (p≤0,05) 
entre tratamientos 
  

En la fase exponencial las velocidades de crecimiento fueron mayores a 0.24 

div/día y los tiempos de duplicación fueron menores a 3 días, sin embargo, en 

la fase estacionaria las velocidades de crecimiento fueron menores a 0.11 

div/día y los tiempos de duplicación se mostraron por encima de los 6 días 

(Tabla 5). 
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6.2. PRODUCCIÓN DE BIOMASA SECA 

 

En la Tabla 6, se presentan los valores de biomasa en gramos por litro de 

cultivo y la productividad celular en picogramo por célula, obtenida en cuatro 

días representativos del crecimiento poblacional de Dunaliella cf. viridis. Los 

días 4 y 8 representan la fase exponencial, el día 16 la fase estacionaria, y el 

día 20 el último día del cultivo microalgal. 

 

Los resultados obtenidos de la producción de biomasa seca mostraron 

diferencias significativas entre los tratamientos, en todos los días evaluados 

con nivel de significancia de p ≤ 0.05 (Tabla 6). 

 

La mayor concentración de biomasa seca en el día 4, la obtuvo el tratamiento 

F2 en 5mM de nitrógeno con 0,31 ±0.01 g.L-1 con una productividad de 99.79 

±1.88 pg.cel-1 y la menor producción el tratamiento F3 en 5mM de nitrógeno 

con 0.15 ±0.01 g.L-1 con una productividad de 62.06 ±1.76 pg.cel-1. 

 

En el día 8, la mayor concentración de biomasa la presentó el tratamiento F2 

en 20 mM de nitrógeno con 0.54 ±0.05 g.L-1 con una productividad de 93.79 

±1.02 pg.cel-1 y la menor producción de biomasa la obtuvo el tratamiento  F3 en 

5 mM de nitrógeno con 0.25 ±0.05 g.L-1 con una productividad de 99.75 ±1.92 

pg.cel-1. 
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En los días 16 y 20, se obtuvieron las producciones de biomasa más altas, las 

cuales fueron obtenidos por el medio control J/1 en 20 mM de nitrógeno con 

0.95 ±0.04 y  1.12 ±0.03 g.L-1 con una productividad de 53.13 ±1.39 pg.cel-1 en 

ambos días. La menor producción la registro el tratamiento F3 en 5mM de 

nitrógeno con 0.52 ±0.08 y 0.46 ±0.04 g.L
-1

 con una productividad de 57.95 ±0.22 

y 83.18 ±1.82 pg.cel-1. (Tabla 6) 

Tabla 6. Concentración de Biomasa seca producida durante cuatro días 

representativos del crecimiento poblacional de  Dunaliella cf. viridis. 

 

Tratamientos Biomasa seca 

Medio mM (N) Día 4 Día 8 Día 16 Día 20 

 por volumen (g.L-1) 

J/1 5 0.18 ±0.03     b 0.41 ±0.02    b 0.93 ±0.04    a 0.85 ±0.03     a 
J/1 10 0.18 ±0.03     b 0.43 ±0.03    b 0.93 ±0.02    a 0.90 ±0.03     a 
J/1 20 0.18 ±0.01     b 0.49 ±0.06    b 0.95 ±0.04    a 0.92 ±0.03     a 

F1 5 0.25 ±0.02     a 0.41 ±0.04    b 0.87 ±0.05    b 0.81 ±0.03     a 
F1 10 0.26 ±0.02     a 0.37 ±0.03    b 0.84 ±0.06    b 0.81 ±0.02     a 
F1 20 0.25 ±0.04     a 0.38 ±0.03    b 0.60 ±0.04    b 0.62 ±0.06   bc 

F2 5 0.31 ±0.01     a 0.43 ±0.03    a 0.67 ±0.08    b 0.61 ±0.01   bc 
F2 10 0.27 ±0.04     a 0.50 ±0.03    a 0.65 ±0.04    b 0.61 ±0.06   bc 
F2 20 0.24 ±0.04     a 0.54 ±0.05    a 0.73 ±0.06    b 0.59 ±0.06   bc 

F3 5 0.15 ±0.01     b 0.25 ±0.05    c 0.52 ±0.08    b 0.46 ±0.04     c 
F3 10 0.17 ±0.02     b 0.30 ±0.02    c 0.61 ±0.09    b 0.52 ±0.03     c 
F3 20 0.22 ±0.03     b 0.34 ±0.04    c 0.66 ±0.05    b 0.61 ±0.05     c 

  por célula (pg.cel-1) 

J/1 5 57.43 ±1.35   c 52.29 ±1.01  b 52.32 ±2.00  c 54.46 ±1.70   c 
J/1 10 54.30 ±1.68   c 68.49 ±2.12  b 52.71 ±0.20  c 56.15 ±1.71   c 
J/1 20 56.79 ±1.94   c 75.12 ±2.63  b 50.47 ±2.15  c 43.70 ±1.39   c 

F1 5 71.40 ±2.15   b 72.70 ±2.79  b 77.61 ±2.97  b 72.20 ±2.73   b 
F1 10 78.27 ±2.07   b 82.30 ±1.48  b 76.59 ±2.79  b 72.32 ±2.06   b 
F1 20 88.88 ±1.28   b 68.38 ±1.36  b 69.49 ±2.56  b 72.47 ±1.02   b 

F2 5 99.79 ±1.88   a 95.38 ±1.31  a 93.93 ±1.40  a 103.65 ±1.72 a 
F2 10 98.78 ±1.07   a 99.75 ±1.92  a 94.96 ±1.83  a 107.30 ±1.81 a 
F2 20 95.14 ±2.30   a 93.79 ±1.02  a 93.79 ±1.74  a 100.17 ±2.06 a 

F3 5 62.06 ±1.76   c  62.45 ±0.39  b 57.95 ±0.22  c 83.18 ±1.82   b 
F3 10 63.60 ±1.51   c 63.00 ±1.39  b 56.25 ±0.86  c 82.71 ±1.80   b 
F3 20 75.11 ±1.70   b 67.67 ±0.51  b 63.04 ±1.43  c 66.62 ±0.24   b 

*mM=miliMoles; N=nitrógeno; g=gramos; L-1=litro; pg=picogramo. 
Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p≤0,05) entre 
tratamientos.  
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6.3. PRODUCCIÓN DE CARBOHIDRATOS 

 

La Tabla 7 presenta los valores obtenidos de carbohidratos por volumen de 

cultivo y por célula, en los días 4, 8, 16 y 20 del crecimiento poblacional de 

Dunaliella cf. viridis. 

 

En el cuarto día del cultivo, el tratamiento F2 en 5 mM de nitrógeno presentó la 

mayor producción de carbohidratos con 12.52 ±0.28 µg.mL-1, siendo 

estadísticamente igual a los tratamientos F2 (10 y 20 mM N) y F1 (5,10 y 20 

mM N). 

 

En el día 8, el tratamiento que presentó el mayor contenido de carbohidratos 

fue F2 en 20 mM de nitrógeno con 23.21 ±0.26 µg.mL-1, siendo 

estadísticamente igual a F2 (5 y 10 mM N). 

 

Los tratamientos no presentan diferencias significativas en los días 16 y 20. Sin 

embargo, los tratamientos que obtuvieron la mayor concentración fueron para 

el medio control J/1 en 20 mM de nitrógeno con 49.98 ±0.59 y 58.37 ±0.13 

µg.mL-1, y en los fertilizantes agrícolas los tratamiento F1 en 5mM de nitrógeno 

con  47.75 ±0.47 y 54.97 ±0.42 µg.mL-1; F2 en 20 mM de nitrógeno con  47.18 

±0.58 y 59.78 ±0.21 µg.mL-1; y F3 en 10 mM de nitrógeno con 43.81 ±0.05 y  

58.85 ±0.80 21 µg.mL-1, respectivamente (tabla 7). 

 

El contenido de carbohidratos por célula, muestra diferencias significativas 

entre los tratamientos. En el día 4 y 8 la mayor productividad de carbohidratos 
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por célula la obtuvo el tratamiento F2 en 5 mM de nitrógeno con 4.13 ±0.09 y 

4.45 ±0.12 pg.cel-1, respectivamente. Los tratamientos que tuvieron la menor 

productividad fueron el medio control J/1 en 20 mM de nitrógeno para el día 4 

con  1.80 ±0.06 pg.cel-1 y en  5 mM de nitrógeno para el día 8 con y 1.65 ±0.09 

pg.cel-1. 

 
Tabla 7. Concentración de carbohidratos durante cuatro días representativos 

del crecimiento poblacional de  Dunaliella cf. viridis. 

 

Tratamientos Carbohidratos 

Medio Mm(N) Día 4 Día 8 Día 16 Día 20 

 por volumen (µg.mL-1) 

J/1 5 06.21 ±0.32   c 12.90 ±0.70    c 48.71 ±0.37   a 58.02 ±0.06    a 
J/1 10 06.83 ±0.42   c 13.36 ±0.94    c 47.60 ±0.42   a 57.95 ±0.89    a 
J/1 20 05.78 ±0.20   c 12.82 ±0.71    c 49.98 ±0.59   a  58.37 ±0.13    a 

F1 5 10.65 ±0.90   a 16.29 ±0.47    b 47.75 ±0.47   a 54.97 ±0.42    a 
F1 10 09.60 ±0.41   a 14.43 ±0.69    b 44.73 ±0.33   a 54.22 ±0.50    a 
F1 20 09.31 ±0.71   a 16.93 ±0.82    b 46.64 ±0.11   a 53.72 ±0.79     a 

F2 5 12.52 ±0.28   a 19.90 ±0.53    a 44.18 ±0.16   a 59.43 ±0.74    a 
F2 10 10.54 ±0.65   a 20.42 ±0.40    a 43.76 ±0.21   a 52.44 ±0.21    a 
F2 20 09.87 ±0.66   a 23.21 ±0.26    a 47.18 ±0.58   a 59.78 ±0.21    a 

F3 5 08.13 ±0.32   b 14.58 ±0.12    b 37.93 ±0.53   a 51.35 ±0.21    a 
F3 10 08.37 ±0.61   b 13.90 ±0.47    c 43.81 ±0.05   a 58.05 ±0.80    a 
F3 20 08.72 ±0.80   b 15.66 ±0.49    b 42.93 ±0.45   a 56.07 ±0.96    a 

  por célula (pg.cel-1)  

J/1 5 1.83 ±0.09   c 1.65 ±0.09   c 2.15 ±0.02    b 3.72 ±0.01 c 
J/1 10 2.03 ±0.12   c 2.11 ±0.15   c 2.66 ±0.02    b 3.61 ±0.06 c 
J/1 20 1.80 ±0.06   c 1.82 ±0.10   c 2.13 ±0.03    b 2.77 ±0.01 c 

F1 5 3.07 ±0.26   a 2.90 ±0.08   b 3.98 ±0.04    b 4.90 ±0.04 b 
F1 10 2.91 ±0.12   a 3.11 ±0.15   b 3.84 ±0.03    b 4.85 ±0.04 b 
F1 20 3.26 ±0.25   a 3.26 ±0.16   b 5.63 ±0.01    a 5.24 ±0.09 b 

F2 5 4.13 ±0.09   a 4.45 ±0.12   a 5.15 ±0.07    a 11.02 ±0.14 a 
F2 10 3.90 ±0.24   a 4.11 ±0.08   a 5.72 ±0.03    a 9.48 ±0.04 a 
F2 20 3.84 ±0.26   a 4.04 ±0.05   a 6.14 ±0.03    a 10.11 ±0.04 a 

F3 5 3.45 ±0.13   a 3.61 ±0.03   b 4.25 ±0.06    b 8.82 ±0.04 a 
F3 10 3.06 ±0.22   a 2.91 ±0.10   b 3.88 ±0.03    b 7.93 ±0.11 a 
F3 20 3.04 ±0.28   a 3.12 ±0.10   b 3.33 ±0.03    b 6.08 ±0.10 a 

µg=microgramos; mL-1=miliLitro; pg=picogramo. 
Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p≤0,05) entre 
tratamientos.  
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El día 16 la productividad de carbohidratos por célula más alta la logró el 

tratamiento F2 en 20 mM de nitrógeno con 6.84 ±0.01 pg.cel-1, siendo 

estadísticamente igual a F2 (5 y 10 Mm N) y F1 (20 mM N) y la menor 

productividad la obtuvo el tratamiento control J/1 en 20 mM de nitrógeno con 

2.13 ±0.03 pg.cel-1. 

 

Finalmente en el día 20, el tratamiento F2 en 5 mM de nitrógeno presentó la 

mayor productividad de carbohidratos por célula con 11.02 ±0.14 pg.cel-1, siendo 

estadísticamente igual a  F2 (10 y 20mM N) y F3 (5,10 y 20 mM N) (Tabla 7). 

 

6.4. PRODUCCIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 

 

Durante el periodo de cultivo, las concentraciones de los pigmentos 

fotosintéticos variaron en los distintos tratamientos. En el medio control J/1 los 

valores de clorofilas en promedio aumentaron de 1.55 ±0.14 a 9.64 ±0.90 

µg.mL-1 y en carotenoides de 0.73 ±0.05 a 5.74 ±0.20 µg.mL-1. Mientras, para 

los tratamientos con fertilizantes agrícolas los valores de clorofilas y 

carotenoides en promedio fueron menores: F1 en clorofilas de 1.624 ±0.086 a 

6.88 ±063 µg.mL-1 y carotenoides de 0.74 ±0,02 a 3.64 ±0,09 µg.mL-1; F2 en 

clorofilas de 1.64 ±0.172 a 5.01 ±0,141 µg.mL-1 y carotenoides de 0,76 ±0,05 a 

2.37 ±0.04 µg.mL-1; y F3 en clorofilas de 1.53 ±0.135 a 6.08 ±1,936 µg.mL-1 y 

carotenoides de 0,69 ±0,03 a 2,79 ±0,16 µg.mL-1. (Tabla 9 y 10) 
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6.4.1. Clorofilas 

 

En la Tabla 8 se presentan los contenidos de clorofilas producidos, durante los 

días 4, 8, 16 y 20 del crecimiento poblacional de Dunaliella cf. viridis. 

 

Tabla 8. Contenido de clorofilas, registrado durante el crecimiento poblacional 

de  Dunaliella cf. viridis, durante el periodo de cultivo. 

 

Tratamientos clorofilas 

Medio Mm (N) Día 4 Día 8 Día 16 Día 20 

  por volumen (µg.mL-1) 

J/1 5 1.69 ±0.07   a 3.70 ±0.35   a 8.24 ±0.69   a 9.47 ±0.39     a 
J/1 10 1.55 ±0.12   a 3.30 ±0.08   a 7.79 ±0.74   a 9.44 ±0.06     a 
J/1 20 1.42 ±0.11   a 3.40 ±0.38   a 8.69 ±0.17   a 10.02 ±0.26   a 

F1 5 1.59 ±0.07   a 2.82 ±0.30   b 5.52 ±0.25   b 7.44 ±0.42     b 
F1 10 1.72 ±0.13   a 2.30 ±0.08   b 6.25 ±0.28   b 6.63 ±0.35     b 
F1 20 1.56 ±0.09   a 2.91 ±0.17   b 6.05 ±0.16   b 6.58 ±0.08     b 

F2 5 1.50 ±0.10   a 2.78 ±0.19   b 3.63 ±0.09   c 4.91 ±0.18     c 
F2 10 1.83 ±0.08   a 2.83 ±0.21   b 4.14 ±0.12   c 4.95 ±0.06     c 
F2 20 1.58 ±0.12   a 2.64 ±0.24   b 4.27 ±0.19   c 5.17 ±0.14     c 

F3 5 1.43 ±0.10   a 2.92 ±0.18   b 4.67 ±0.30   b 5.49 ±0.11     c 
F3 10 1.68 ±0.09   a 2.79 ±0.09   b 5.92 ±0.08   b 6.32 ±0.54   bc 
F3 20 1.47 ±0.04   a 2.92 ±0.27   b 5.78 ±0.74   b 6.44 ±0.45   bc 

  por célula (pg.cel-1) 

J/1 5 0.50 ±0.02   a 0.47 ±0.05   a 0.56 ±0.11   a 1.05 ±0.03   a 
J/1 10 0.46 ±0.04   a 0.52 ±0.02   a 0.44 ±0.04   a 0.78 ±0.03   a 
J/1 20 0.53 ±0.03   a 0.53 ±0.05   a 0.49 ±0.09   a 0.59 ±0.02   a 

F1 5 0.46 ±0.02   a 0.50 ±0.05   a 0.46 ±0.02   a 0.64 ±0.05   a 
F1 10 0.52 ±0.06   a 0.50 ±0.02   a 0.54 ±0.02   a 0.77 ±0.03   a 
F1 20 0.55 ±0.03   a 0.49 ±0.13   a 0.73 ±0.02   a 0.97 ±0.01   a 

F2 5 0.50 ±0.03   a 0.62 ±0.05   a 0.51 ±0.02   a 0.91 ±0.03   a 
F2 10 0.63 ±0.07   a 0.57 ±0.04   a 0.60 ±0.03   a 0.90 ±0.01   a 
F2 20 0.62 ±0.05   a 0.46 ±0.04   a 0.55 ±0.03   a 0.88 ±0.03   a 

F3 5 0.61 ±0.04   a 0.64 ±0.15   a 0.57 ±0.04   a 0.60 ±0.02   a 
F3 10 0.62 ±0.03   a 0.59 ±0.02   a 0.76 ±0.04   a 0.90 ±0.07   a 
F3 20 0.51 ±0.01   a 0.58 ±0.05   a 0.55 ±0.07   a 0.92 ±0.05   a 

*mM=miliMoles; N=nitrógeno; mg=miligramos; L
-1

=litro. 
Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p≤0,05) entre 
tratamientos. 
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Los contenidos de clorofilas presentan diferencias significativas por volumen de 

cultivo en los días evaluados, a excepción del día 4. El contenido clorofílico por 

célula no presenta diferencias significativas entre los tratamientos en los días 

evaluados. 

 

En el día 8, 16 y 20 los tratamientos que alcanzaron la mayor producción de 

clorofilas fueron los del medio control. El día 8, J/1 en 5 mM de nitrógeno 

obtuvo 3.70 ±0.35 µg.mL-1 con una productividad de 0.47 ±0.05 pg.cel-1 y la 

menor producción la obtuvo el tratamiento F2 en 20 mM de nitrógeno con 2.64 

±0.24 µg.mL-1  con una productividad de 0.46 ±0.04 pg.cel-1. El día 16 y 20, J/1 

en 20 Mm de nitrógeno obtuvo 8.69 ±0.17 y 10.02 ±0.26 µg.mL-1  con una 

productividad de  0.49 ±0.09 y 0.59 ±0.02 pg.cel-1, y la menor producción se 

logró con el tratamiento F2 y F3 en 5mM de nitrógeno con 3.63 ±0.09  y 4.67 

±0.30   µg.mL-1 con una productividad de 0.51 ±0.02 y 0.60 ±0.02 pg.cel-1, 

respectivamente (Tabla 8). 

 

6.4.2. Carotenoides 

 

En la Tabla 9 se observan las concentraciones de carotenoides producidas por 

volumen y por célula, durante los días 4, 8, 16 y 20 del crecimiento poblacional 

de Dunaliella cf. viridis. 
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Los  contenidos de carotenoides registrados en el día 4 no presentaron 

diferencias significativas, entre los tratamientos del medio control y los 

fertilizantes agrícolas. (Tabla 9) 

 

 

En el día 8, 16 y 20 los tratamientos que alcanzaron la mayor producción de 

carotenoides fueron los del medio control. El día 8, J/1 en 5 mM de nitrógeno 

Tabla 9. Concentración de carotenoides por volumen de cultivo y por célula, 

registrado durante el crecimiento poblacional de  Dunaliella cf. viridis. 

 

Tratamientos carotenoides 

Medio mM (N) Día 4 Día 8 Día 16 Día 20 

  Por volumen (µg.mL-1) 

J/1 5 0.79 ±0.05   a 1.55 ±0.08    a 3.62 ±0.78    a 4.85 ±0.19    a 
J/1 10 0.70 ±0.05   a 1.39 ±0.04    a 3.57 ±0.25    a 4.22 ±0.07    a 
J/1 20 0.72 ±0.04   a 1.36 ±0.17    a 3.68 ±0.08    a 4.95 ±0.36    a 

F1 5 0.72 ±0.02   a 1.36 ±0.12  ab 3.01 ±0.12    a 3.84 ±0.22    b 
F1 10 0.79 ±0.01   a 1.08 ±0.02    b 2.84 ±0.10    b 3.74 ±0.03    b 
F1 20 0.74 ±0.02   a 1.24 ±0.07    b 2.60 ±0.06    b 3.34 ±0.03    b 

F2 5 0.72 ±0.06   a 1.17 ±0.02    b 1.77 ±0.06    c 2.33 ±0.08    b 
F2 10 0.83 ±0.03   a 1.20 ±0.04    b 1.89 ±0.05    c 2.38 ±0.02    b 
F2 20 0.74 ±0.05   a 1.13 ±0.09    b 1.91 ±0.10    c 2.40 ±0.01    b 

F3 5 0.64 ±0.03   a 1.07 ±0.18    b 2.20 ±0.11    b 1.53 ±0.06    b 
F3 10 0.75 ±0.03   a 1.18 ±0.04    b 2.73 ±0.03    b  3.37 ±0.24    b 
F3 20 0.68 ±0.02   a 1.14 ±0.07    b 2.39 ±0.32    b 3.48 ±0.18    b 

  Por célula (pg.cel-1) 

J/1 5 0.23 ±0.01   a 0.20 ±0.01   a 0.25 ±0.05   a 0.51 ±0.02   a 
J/1 10 0.21 ±0.02   a 0.22 ±0.01   a 0.20 ±0.01   a 0.37 ±0.01   a 
J/1 20 0.24 ±0.01   a 0.22 ±0.01   a 0.23 ±0.04   a 0.29 ±0.01   a 

F1 5 0.21 ±0.01   a 0.24 ±0.02   a 0.25 ±0.01   a 0.34 ±0.02   a 
F1 10 0.24 ±0.01   a 0.23 ±0.01   a 0.24 ±0.01   a 0.33 ±0.01   a 
F1 20 0.26 ±0.01   a 0.21 ±0.05   a 0.31 ±0.01   a 0.39 ±0.01   a 

F2 5 0.24 ±0.02   a 0.26 ±0.01   a 0.25 ±0.01   a 0.43 ±0.02   a 
F2 10 0.31 ±0.01   a 0.24 ±0.01   a 0.27 ±0.01   a 0.43 ±0.01   a 
F2 20 0.29 ±0.02   a 0.20 ±0.02   a 0.25 ±0.01   a 0.41 ±0.01   a 

F3 5 0.27 ±0.02   a 0.26 ±0.04   a 0.27 ±0.01   a 0.26 ±0.01   a 
F3 10 0.28 ±0.01   a 0.25 ±0.01   a 0.34 ±0.01   a 0.41 ±0.03   a 
F3 20 0.24 ±0.01   a 0.23 ±0.01   a 0.23 ±0.03   a 0.38 ±0.02   a 

*mM=miliMoles; N=nitrógeno; µg= microgramo; pg=picogramo. 
Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p≤0,05) 
entre tratamientos. 
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obtuvo 1.55 ±0.08 µg.mL-1 con una productividad de 0.20 ±0.01 pg.cel-1 y la 

menor producción la alcanzó el tratamiento F3 en 5 mM de nitrógeno con 1.07 

±0.18 µg.mL-1  con una productividad de 0.26 ±0.04 pg.cel-1. El Día 16 y 20, la 

mayor producción la obtuvieron en el medio control J/1 en 20 mM de nitrógeno 

con 3.68 ±0.08 y 4.95 ±0.36 µg.mL-1; F1 en 5 mM de nitrógeno con 3.01 ±0.12 

y 3.84 ±0.22 µg.mL-1; F2 en 20 mM de nitrógeno con 1.91 ±0.10 y 2.40 ±0.01 

µg.mL-1  y el tratamiento F3 en 10 mM de nitrógeno con 2.73 ±0.03 y 3.37 

±0.24 µg.mL-1, respectivamente (Tabla 9). 

 

El contenido de carotenoides producido por célula, no presenta diferencias 

significativas en ninguno de los tratamientos en los días evaluados. Sin 

embargo, la mayor concentración de carotenoides por célula se alcanzó en el 

día 20 con el tratamiento control J/1 en 5mM de nitrógeno con 0.51 ±0.02 pg. 

cel-1. (Tabla 9) 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. CRECIMIENTO CELULAR 

 

Las cinéticas de crecimiento de Dunaliella cf. viridis  en los distintos tratamiento 

con fertilizantes agrícolas (F1, F2 y F3) y el medio control J/1, presentaron un 

comportamiento similar los primeros días de cultivo, lo que demuestra la rápida 

adaptación de Dunaliella cf. viridis a las distintas concentraciones de los 

medios de cultivo, resultados que concuerdan con los expresados por Gireesh 

(2009) donde indica que los cambios de las fuentes de nutrientes no afectaron 

el crecimiento en Dunaliella salina en los primero días de cultivo. 

 

Las concentraciones celulares más altas fueron obtenidas por el medio control 

J/1, seguido por el fertilizante F1 los cuales no muestran diferencias 

significativas. Resultados que discrepan con los conseguidos por Gireesh 

(2009) y Muñoz et al. (2011) logrando una mayor concentración celular para 

Dunaliella salina y Chlorella vulgaris en cultivos con fertilizantes agrícola. Esto 

pudo deberse a que el medio control Johnson es específico para el crecimiento 

celular de Dunaliella y los medios control utilizados por los autores 

mencionados no son específicos para el crecimiento de dichas especies. 

 

El bajo crecimiento registrado de Dunaliella cf. viridis en el medio con el 

fertilizante agrícola F2, posiblemente este asociada a la compleja formulación 

química de este medio con una variedad de fitohormonas y materia orgánica, 

los cuales pudieron haber interferido en el  crecimiento de esta microalga. 
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El análisis estadístico de las velocidades de crecimiento y tiempos de 

duplicación de los distintos tratamientos en la fase exponencial,  no mostraron 

diferencias significativas. Resultados que concuerdan con lo expuesto por 

Valenzuela-Espinosa (2005) donde indica que las concentraciones celulares 

obtenidas en cultivos con fertilizantes agrícolas frente a un medio control f/2 no 

mostraron diferencias significativas en la fase exponencial en Rhodomonas sp. 

 

7.2. PRODUCCIÓN DE Dunaliella cf. viridis 

 

La producción de biomasa seca, pigmentos fotosintéticos y carbohidratos del 

presente estudio no se vieron afectadas por las distintas concentraciones de 

nitrógeno evaluadas. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas de 

p<0.05 entre los medios de cultivo, lo que nos indica que las diferentes 

formulaciones químicas de los medios nutritivos influyeron en la producción de 

Dunaliella cf. viridis. 

 

En la etapa exponencial (día 4 y 8) la mayor producción de biomasa seca fue 

alcanzada en los cultivos con los fertilizantes agrícolas, obteniendo la mayor 

producción en el medio F2, esto puede deberse al alto contenido de 

carbohidratos registrado los primeros días de cultivo para este medio. Lo que 

indica que el medio F2 aunque no promueve la división celular de Dunaliella cf. 

viridis, induce a la acumulación de biomasa por la síntesis de carbohidratos u 

otro metabolito como lípidos y proteínas en los primeros días de cultivo. 
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Las mayores concentraciones de biomasa en Dunaliella cf. viridis, se 

registraron al final de la fase estacionaria en el medio control J/1 con 0.95 

±0.04 g.L1, seguido por el fertilizante agrícola F1 con 0.87 ±0.05 g.L-1. 

Resultados mayores a los reportados por Moncayo (2014) para Dunaliella sp. 

donde obtuvo concentraciones de biomasa de 0,53 g.L-1 a los dieciocho días de 

cultivo. A pesar que el medio control J/1 registro las mayores concentraciones 

de biomasa por volumen de cultivo, el medio con fertilizante agrícola F2 registró 

mayores concentraciones de biomasa por célula en el período de cultivo. 

 

Las mayores concentraciones de carbohidratos obtenidas en la máxima 

densidad de Dunaliella cf. viridis, fueron para el medio control J/1 con 49.98 

±0.59 µg.mL-1, seguido por los fertilizantes agrícolas F1 y F2 con 47.75 ±0.47 y 

47.18 ±0.58 µg.mL-1. Resultados mayores a los reportados por Band-Schmidt 

(1999) donde obtuvo concentraciones de carbohidratos en Dunaliella sp. de 

28.44 µg.mL-1 para el medio control f/2 y de 23.88 µg.mL-1 para el fertilizante 

agrícola MIII. Sin embargo, a nivel celular el fertilizante agrícola F2 presentó la 

mayor concentración de carbohidratos. 

 

Los contenidos de clorofilas y carotenoides obtenidos en los distintos cultivos 

de Dunaliella cf. viridis, mostraron diferencias significativas p>0.05 a partir del 

día 8. Lo que demuestra la acumulación de pigmentos fotosintéticos a medida 

que aumenta la densidad poblacional de los cultivos (Kulshreshtha, 2013). 
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Las mayores concentraciones de clorofilas y carotenoides en el periodo de 

cultivo, se obtuvieron en el medio control J/1 con una concentración máxima en 

clorofila de 10.02 ±0.26 µg.mL-1 y carotenoides de 4.95 ±0.36 µg.mL-1. Seguido, 

por el fertilizante agrícola F1 para clorofila con 7.34 ±0.35 µg.mL-1  y para 

carotenoides con 3.84 ±0.22 µg.mL-1. Resultados menores a los obtenidos por 

Moncayo (2004) donde evaluó el efecto de diferentes concentraciones de 

nitratos en la producción de pigmentos de Dunaliella viridis. encontrando 

producciones de clorofilas de 12.45 µg.mL-1 y carotenoides de 5.91 µg.mL-1. 

 

Las altas concentraciones de clorofilas y carotenoides en el medio control J/1 

en comparación con los fertilizantes agrícolas evaluados se deben 

estrictamente a las altas densidades celulares obtenidas por este medio. 

Debido  a que las concentraciones de clorofilas y carotenoides por célula no 

muestran diferencias significativas a un nivel de p<0.05 en ninguno de los días 

evaluados, indicaría que los fertilizantes agrícolas evaluados no limitan ni 

promueven la síntesis de clorofilas y carotenoides en Dunaliella cf. viridis. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se presentan diferencias significativas entre el medio control J/1 y los 

fertilizantes agrícolas en las variables de respuesta: densidad celular, 

concentración de biomasa y pigmentos. Por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

Las concentraciones de nitrógeno evaluadas en los medios de cultivo, no son 

un factor determinante en la densidad celular y producción de biomasa seca, 

carbohidratos y pigmentos en Dunaliella cf. viridis. 

 

El crecimiento exponencial de Dunaliella cf. viridis obtenido en los distintos 

medios evaluados, tuvo un rango de duración de 6 a 10 días. 

 

El medio control J/1 presentó las mayores densidades celulares durante el 

periodo de cultivo, el cual, no presentó diferencias significativas con el medio 

F1. Por lo tanto, el uso de este fertilizante agrícola es una opción viable para el 

crecimiento celular de Dunaliella cf. viridis, abaratando los costos de 

producción. 

 

Los fertilizante agrícolas F1 y F2 son medios alternativos para la producción de 

biomasa seca en Dunaliella cf. viridis. 

 



52 
 

El fertilizante agrícola F2, es capaz de promover la síntesis de carbohidratos 

por célula y por volumen de cultivo, convirtiéndolo en un medio nutricional 

viable para la producción de carbohidratos de Dunaliella cf. viridis. 

 

Los fertilizantes agrícolas evaluados no alcanzaron las concentraciones de 

pigmentos fotosintéticos, logradas por el medio control J/1, debido a que la 

producción de pigmentos en microalgas está directamente relacionada con la 

concentración celular. 

 

Los fertilizantes agrícolas evaluados al ser asimilados por la microalga 

Dunaliella cf. viridis, los convierte en una fuente viable para la producción de 

microalgas halófilas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se deben evaluar los efectos de cada elemento de la composición química de 

los fertilizantes agrícolas en el crecimiento de Dunaliella cf. viridis. 

 

Realizar estudios de la influencia de los fertilizantes agrícolas evaluados en la 

producción de proteínas y lípidos en Dunaliella cf. viridis. 

 

Extender los estudios de estos fertilizantes agrícolas a cultivos de producción 

masiva de Dunaliella cf. viridis.  

 

Determinar el crecimiento de otras especies de microalgas nativas del Ecuador, 

en cultivos con los fertilizantes agrícolas evaluados en este estudio. 
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ANEXO 1 

 

  

 

TABLA 1.  Formulación medio de cultivo Johnsons (Johnsons et al, 1968) 

Para 980mL de agua destilada: 

NaCl 
 

 
La necesaria para obtener la molaridad 
requerida 

MgCl2. 6 H2O  1.5 g 

MgSO4. 7 H2O  0.5 g 

KCl 0.2 g 

CaCl2  0.2 g 

KNO3  1.0 g 

NaHCO3 0.043 g 

KH2PO4  0.35 g 

*Solución de Hierro 10 mL 

**Solución de elementos traza 10 mL 

 

*Solución de hierro para 1 L  

Na2EDTA  198 mg 

FeCl3. 6 H2O  244 mg 

  

**Solución de elementos traza 
1L 

 

H3BO3  61mg 

(NH4)6Mo7O24. 4H2O  38 mg 

CuSO4. 5H2O  6 mg 

CoCl2. 6H2O  5.1 mg 

ZnCl2  4.1 mg 

MnCl2. 4H2O  4.1 mg 

Ajustar a pH 7,5 
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ANEXO 2 

 

 

TABLA 2.  Formulación del medio de cultivo F1 

 

 

Elementos 

Concentraciones 

5mM 

(mg/L) 

10mM 

(mg/L) 

20mM 

(mg/L) 

N 65.00 130.00 260.00 

P2O5 20.00 40.00 90.00 

K2O 21.50 43.00 86.00 

MgO 4.30 8.60 17.20 

S 2.15 4.30 8.60 

B 0.06 0.11 0.22 

Cu 0.02 0.043 0.086 

Mo 0.0085 0.017 0.034 

Fe 0.15 0.11 0.60 

Mn 0.085 0.17 0.34 

Zn 0.055 0.11 0.22 

Ácido Giberélico 0.022 0.043 0.086 

mM=milimoles; mg=miligramos.   
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ANEXO 3 

 

 
TABLA 3.  Formulación del medio de cultivo F2 
 
 

Elementos 

Concentraciones 

5mM 
(mg/L) 

10mM 
(mg/L) 

20mM 
(mg/L) 

N 65.00 130.00 260.00 

P2O5 65.00 130.00 260.00 

K2O 65.00 130.00 260.00 

MgO 0.34 0.67 1.34 

B 0.22 0.44 0.88 

Cu 0.12 0.24 0.48 

Fe EDTA 0.46 0.92 1.84 

Mn EDTA 0.17 0.33 0.66 

Mo 0.0028 0.0056 0.011 

Zinc EDTA 0.0085 0.017 0.034 

Ácido húmico 35.00 70.00 140.00 

Citoquinina 0.085 0.17 0.34 

Giberelina 0.037 0.074 0.15 

Auxinas 0.037 0.074 0.15 

Colina 0.70 1.40 2.80 

Tiamina 0.14 0.28 0.56 

Niacina 0.085 0.17 0.34 

Ácido pantoténico 0.011 0.022 0.44 

Ácido fólico 0.00095 0.0019 0.0038 

Nicotinamida 0.0019 0.0037 0.0074 

Riboflavina 0.0014 0.0028 0.0056 

mM=milimoles; mg=miligramos.   
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ANEXO 4 

 

 
 
TABLA 4.  Formulación del medio de cultivo F3 
 
 

Elementos 

Concentraciones 

5mM 
(mg/L) 

10mM 
(mg/L) 

20mM 
(mg/L) 

 
N 65.00 130.00 260.00 

 
P2O5 200.00 400.00 800.00 

 
K2O 65.00 130.00 260.00 

 
B 0.13 0.25 0.50 

 
Cu 0.050 0.10 0.20 

 
Mo 0.02 0.04 0.08 

 
Fe 0.35 0.70 1.40 

 
Mn 0.20 0.40 0.80 

 
Zn 

 
0.13 

 
0.25 

 
0.50 

 

mM=milimoles; mg=miligramos. 
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ANEXO 5 

 

 

Protocolo 1. Cuantificación de carbohidratos totales por el método descrito por 

Dubois et al. (1956) y modificado por Morales (2012) para microalgas. 

 

Fundamento 

 

El procedimiento más utilizado para la determinación de carbohidratos, es el 

método colorimétrico del fenol-ácido sulfúrico de Dubois et al. (1956).  

El método fenol - ácido sulfúrico es utilizado para el reconocimiento de 

carbohidratos (azúcares), en el que los sacáridos se hidrolizan por acción del 

ácido sulfúrico concentrado hasta monosacáridos y se convierten en  derivados 

furfurales (aldehído) los cuales reaccionan con el fenol (C6H6O) formando un 

color amarillo-marrón, medible a un rango visible de absorción de 485 nm. Este 

método permite determinar concentraciones de carbohidratos (azúcares) de 2 a 

100 μg.mL-1. 

 

Materiales, reactivos y equipos 

 

Guantes de látex quirúrgicos, mascarilla, papel absorbente, tubos de ensayo 15 

mL, pipetas de 5 mL, pipeta automática de 100 µL, pipeta automática de 1000 

µL, hidróxido de sodio 1 Molar, fenol al 80%, ácido sulfúrico concentrado, 
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cámara extractora de gases, centrifuga, vórtex, espectrofotómetro GENESYS 

10S VIS. 

 

Curva patrón 

Preparar una disolución de glucosa anhidra 1mg.mL-1 en Hidróxido de sodio 

(NaOH) 1 Molar. Luego diluir 1mL de la disolución en 9 mL de Hidróxido de 

sodio (NaOH) 1 Molar. Con esta disolución realizar la curva patrón como se 

indica a continuación: 

Tubo Solución glucosa 

(µL) 

NaOH 1M 

(µL) 

Concentración 

(µg/mL) 

 

Blanco 

 

0 

 

1000 

 

0 

1 50 950 5 

2 100 900 10 

3 200 800 20 

4 400 600 40 

5 600 400 60 

6 800 200 80 

7 1000 0 100 

 

Procedimiento de las muestras: 

 

a) Obtener el pellet de 2mL de cultivo microalgal en un tubo de vidrio de 15mL 

b) Agregar 4 mL del solvente Hidróxido de sodio (NaOH) 1Molar 

c) Homogenizar la mezcla con vórtex y conservarla en frío por 15 min, de esa 

manera se favorece la extracción completa de los carbohidratos 

d) Centrifugar a 4000 revoluciones por 15 min y recoger el sobrenadante 

(extracto) 

e) Repartir 1 mL del extracto en tubos de 15 mL, por triplicado 
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f) Agregar 25 µL de fenol al 80% y homogenizar con vórtex 

g) Adicionar inmediatamente 2.5 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado y 

homogenizar con vórtex 

h) Conservar los tubos a 4°C por 15 min o hasta que se enfrié los tubos 

i) Leer a 485 nm, calibrando el espectrofotómetro con un blanco de  NaOH, 

fenol y ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado que se prepara a las misma 

concentraciones que las muestras. 

FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extracción de carbohidratos 
de Dunaliella cf. viridis con NaOH. 

Figura 3. Reacción fenol-H2SO4 por la 
presencia  de carbohidrato en 
Dunaliella cf. viridis. 

Figura 1.  Estándares de calibración de 
carbohidratos. 



74 
 

ANEXO 6 
 

Protocolo 2. Método de extracción de pigmentos liposolubles de Jeffrey y 

Humphrey, (1975); Humphrey (1979); Strickland y Parsons (1972), adaptado 

para microalgas por Arredondo et al. (1998). 

 

Fundamento 

 

Las clorofilas se localizan en las membranas tilacoides del cloroplasto, y los 

carotenoides son moléculas que funcionan como fotoprotectores y pigmentos 

captadores de luz. Estos pigmentos son compuestos liposolubles, por lo cual es 

necesario usar solventes orgánicos como acetona, para lograr su extracción. 

Cada pigmento se caracteriza por su espectro de absorción, que indica la 

capacidad de ese pigmento de absorber luz de diferentes longitudes de onda. 

Las células que contienen clorofila a, se caracterizan por su color verde, porque 

su espectro de máximos de absorción en la luz roja (680 nm) y azúl (430 nm), 

mientras que el mínimo está en el verde que por lo tanto es reflejado por la 

superficie celular. En general el espectro de absorción de los carotenoides 

están entre 400 y 540 nm. 

 

Materiales, reactivos y equipos 

Tubos de ensayo 15 mL, pipetas serológicas de 5 mL, pipetas Pasteur o 

jeringa, pipeta automática de 1000 µL, Acetona al 90%, agua destilada, 

Cámara extractora de gases, centrifuga, vórtex, espectrofotómetro GENESYS 

10S VIS, guantes de látex quirúrgicos, mascarilla, papel absorbente. 



 
 

Procedimiento 

 

a) Extraer una muestra de 2 mL del cultivo en un tubo de vidrio de 15 mL, esto 

dependerá de la densidad celular del cultivo. Centrifugar a 4000 rpm 

durante 15 min. 

b) Al tubo con el pellet resultante, se lo cubre con papel aluminio para evitar la 

fotooxidación de la muestra. 

c) Adicionar un volumen de acetona al 90% en proporción al volumen de 

cultivo 1:1 (cultivo:acetona). Homogenizar con vórtex por 30 segundos, para 

obtener un perfecto mezclado entre el pellet de biomasa y el solvente. 

d) Conservar a 4°C durante 24 horas, de esa manera se favorece la extracción 

completa de los pigmentos. 

e) Se centrifuga a 4000 rpm por 15 min, se separa el extracto de pigmentos 

con una pipeta Pasteur o jeringa esterilizada y se coloca en otro tubo 

protegido de la luz. 

f) Se coloca 1 mL del extracto en una celda de cuarzo y se leen en un 

espectrofotómetro previamente calibrado con acetona al 90% blanco, a las 

longitudes de onda de 647, 664 nm para las clorofilas, y a 480 nm para los 

carotenoides totales. 

g) Para calcular la concentración de  pigmentos se utilizan las ecuaciones 

propuestas por Jeffrey y Humphrey (1975) y Humphrey (1979) para 

clorofilas y de Strickland y Parsons (1972) para carotenoides totales: 
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Clorofila a (µg/mL)= 
A 664∗11,93−A 647∗1,93

𝑣𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜  

 

Clorofila b (µg/mL)= 
A 647∗20,36−A 664∗5,50

𝑣𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜  

 

Carotenoides (µg/mL)= 
A 480∗4

𝑣𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜  

 

Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cultivo de Dunaliella cf. viridis en los distintos tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Extracto de pigmentos fotosintéticos de Dunaliella cf. viridis. 


