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RESUMEN 

El crecimiento y la producción de metabolitos en microalgas de interés 

comercial, puede ser estimulado con variaciones en las condiciones de cultivo 

como la luz incidente. El establecimiento de estos protocolos puede potenciar 

el uso de estos microorganismos en la industria alimenticia o de energías 

renovables. En el presente trabajo se determinó el efecto de diferentes 

espectros de luz en el crecimiento y producción de lípidos, proteínas, 

carbohidratos y pigmentos de las microalgas Tetraselmis spp., y Rhodomonas 

spp. Con esta finalidad se irradiaron cultivos discontinuos por triplicado con 

lámparas fluorescentes de luz azul, roja, verde y blanca (control). 

En el caso de Tetraselmis spp. la luz roja estimuló el crecimiento y  producción 

de proteínas y pigmentos. Las mayores cantidades de lípidos y carbohidratos 

se obtuvieron con luz azul.  Rhodomonas spp., concentró la mayor cantidad de 

lípidos, proteínas, carbohidratos en los cultivos correspondientes al control y en 

los expuestos a luz verde, la cual promovió además, la mayor tasa de 

crecimiento. La mayor cantidad de ficocianina y ficoeretrina se obtuvo en los 

cultivos expuestos a luz roja, mientras que la producción de aloficocianina fue 

mayor con luz azul.  

La respuesta al estímulo de los espectros de luz está supeditada a la 

composición pigmentaria de los diferentes grupos algales, manifestándose en 

un crecimiento y por consiguiente en una síntesis bioquímica diferenciada entre 

estas dos distintas especies de microalgas. En estudio demuestra que la 

calidad de luz fue un factor determinante en el crecimiento y en la síntesis 

bioquímica entre estas microalgas 
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ABSTRACT 

The growth and metabolites production of commercial interest in microalgae 

can be stimulated with variations in the growing conditions such as the incident 

light. The establishment of these protocols can promote the use of these 

microorganisms in the food industry or renewable energy. In this study was 

determined the effect of different light spectra in the growth and production of 

lipids, proteins, carbohydrates and pigments of microalgae Tetraselmis spp., 

and Rhodomonas spp. For this purpose were used fluorescent lamps to 

irradiate cultures with light blue, red, green and white (control). 

For Tetraselmis spp. the red light stimulated the growth and production of 

proteins and pigments. Rhodomonas spp., concentrated the largest amount of 

lipids, proteins, carbohydrates corresponding control cultures and those 

exposed to green light, which also promoted the highest growth rate. Most 

phycoerythrin and phycocyanin pigments were obtained in cultures exposed to 

red light, while allophycocyanin production was higher with blue light.  

The response to the stimulus of light spectra is subject to the pigment 

composition of the different algal groups, manifesting itself in growth and 

therefore a differentiated biochemical synthesis between these two distinct 

species of microalgae. In study, it shows that the quality of light was a 

determining factor in the growth and biochemical synthesis between these 

microalgae.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las microalgas son organismos eucariotas unicelulares fotoautótrofos, es decir, 

utilizan la energía lumínica junto con la materia inorgánica para la producción 

de biomasa mediante un proceso anabólico conocido como fotosíntesis. Para 

llevar a cabo este proceso vinculado a su crecimiento, requieren la incidencia 

de factores físico-químicos como la disponibilidad de luz y nutrientes como el 

fósforo o el nitrógeno en su forma inorgánica (   
 ,   

 ), además de dióxido de 

carbono (Chisty, 2007).  

 

La luz utilizada por las microalgas para realizar la fotosíntesis está restringida a  

longitudes de onda  comprendida entre los 400-700 nm, un rango conocido 

como radiación fotosintéticamente activa (PAR) el cual abarca los espectros de 

luz azul (450-475 nm), roja (620-700nm) y verde (529 -497 nm), relacionados 

directamente con el crecimiento y la síntesis bioquímica de metabolitos 

primarios como carbohidratos, lípidos y proteínas que constituyen la base para 

el desarrollo de numerosas aplicaciones biotecnológicas e industriales en las 

cuales pueden intervenir las microalgas (Garibay et al., 2009;Hill, 1996). 

 

Los metabolitos obtenidos a partir de estos microorganismos permiten la 

elaboración de productos para la salud y nutrición como pigmentos, aditivos 

alimentarios, antioxidantes, nutracéuticos, cosméticos y biofertilizantes. 

Además sus lípidos poseen ácidos grasos esenciales para la nutrición de todo 
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organismo y permiten el desarrollo de energías alternativas al petróleo como 

biocombustibles (Santos et al., 2014; Fu et al., 2013). En este sentido y ante la 

necesidad de encontrar fuentes de energía renovables y menos contaminantes 

se ha incentivado investigaciones en torno al desarrollo de combustibles como 

el biodiesel, obtenido mediante la transesterificacion de los triglicéridos o el 

bioetanol producto de la fermentación de los carbohidratos presentes en la 

biomasa microalgal. Se ha establecido una mayor acumulación de estos 

metabolitos con variaciones en la luz incidente sobre cultivos de microalgas 

como Tetraselmis spp., Nannochloropsis spp., y Chlorella spp., los cuales 

tienden a una mayor producción de lípidos al ser irradiados con luz azul 

(470nm) (Pérez & Fernández, 2011; Che et al.,2014).    

 

En acuicultura la fase larval de peces, camarones o moluscos bivalvos es la 

más susceptible a mortalidad principalmente por la deficiencia en el valor 

nutricional del alimento disponible. Microalgas como Rhodomonas spp., y 

Tetraselmis spp., confieren un importante valor nutricional rico en proteínas y 

lípidos que favorece la supervivencia y el crecimiento de bivalvos como Pecten 

maximus, solucionando un problema que aqueja a este tipo de industria 

(Tremblay et al., 2007; Barrera et al, 2003; Guedes & Malcata, 2010; González, 

Ramo & Álvarez, 1992; Santos et al., 2014; Pérez & Labbé, 2014).  

 

Se ha establecido que acondicionando el espectro de luz es posible obtener 

una mayor tasa de crecimiento en un cultivo de microalgas, así la luz roja 
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estimula la síntesis de proteínas además de provocar mayor excitación en los 

electrones de la clorofila incrementando la actividad de estos pigmentos 

relacionados con el crecimiento de las microalgas. Por otro lado la luz azul y 

verde induce a una mayor síntesis de lípidos y carbohidratos respectivamente. 

La respuesta a estos estímulos varía de acuerdo a la composición pigmentaria 

de los diferentes grupos de microalgas (Pérez & Fernández, 2011; Abiusi et al., 

2013; Fernández, Chica & Parra, 2013; Sánchez & Voltolina 2002; Cañizares et 

al., 1994; Tzovenis, De Pauw & Sorgeloos, 2003). 

 

Es necesario establecer protocolos que optimicen el crecimiento y la 

producción de metabolitos en las microalgas, con ello se podría potenciar aún 

más su utilidad en numerosas industrias además de reducir las emisiones de 

CO2 mediante biomitigación y la depuración de aguas residuales que pueden 

ser utilizadas para su cultivo. En el caso de Tetraselmis spp., se trata de una 

cepa nativa adaptada a condiciones ambientales locales, esta adaptación 

natural la hace idónea para su cultivo masivo en exteriores. Por este motivo y 

ante la falta de estudios similares con Rhodomonas spp., se plantea esta 

investigación para determinar el espectro de luz idóneo que estimule una mejor 

tasa de crecimiento y producción de metabolitos en Tetraselmis spp., y 

Rhodomonas spp., además de sentar un precedente del potencial de ambas 

microalgas (Santos, González & Sastre, 2014; Jutur & Nesamma 2015).  

Esta investigación  fue realizada en el Laboratorio de Biotecnología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 
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1.1. MARCO TEORICO. 

1.1.1. Luz y su importancia como sustrato para la fotosíntesis. 

 

En todos los organismos fotoautótrofos el crecimiento, consumo de nutrientes y 

la actividad metabólica dependen directamente de la disponibilidad de luz tanto 

en intensidad como en calidad lumínica. La actividad fotosintética aumenta con 

el incremento de la intensidad lumínica hasta alcanzar la máxima tasa de 

crecimiento para cada especie en el punto de saturación por luz. Pasado este 

punto, altas intensidades de luz pueden dañar los receptores de los 

cloroplastos causando fotoinhibición (Pérez & Labbé, 2014).  

 

La luz es un tipo de energía que se desplaza en forma de ondas y corresponde 

a la parte visible del espectro electromagnético (400-700 nm). Provee la 

energía necesaria para la excitación del fotosistemas l (P680) y fotosistema ll 

(P700) provocando la liberación de electrones de la clorofila, dando inicio a la 

cadena de transporte de electrones en la fase lumínica y la consecuente 

formación de ATP que posteriormente será utilizado en el ciclo de Calvin 

(Raven & Johnson, 2002; Hill, 1996). 

 

Los pigmentos fotosintéticos son los encargados de la recepción de los fotones 

de luz y cada variedad posee un pico de absorbancia específico a una longitud 

de onda del espectro luz visible (Fig. 1). Pigmentos como clorofila a, clorofila b, 
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carotenos, xantofilas, ficoeritrinas, ficocianinas, aloficocianinas son 

característicos de los diferentes grupos algales (Raven & Johnson, 2002). 

 

 

 

 

 

Esta diversidad de pigmentos en las microalgas induce a una adaptación 

distinta ante el estímulo de los espectros de luz. Así microalgas del grupo de 

las clorofíceas crecerán de manera óptima con luz roja o azul ya que los picos 

de absorbancia de la clorofila a su principal pigmento, se encuentra en esa 

región del espectro. Este mismo principio se aplica a grupos como las 

Rodofitas y Criptofitas aunque estas poseen una amalgama de pigmentos más 

diversa que las Clorofitas, permitiéndoles una mayor adaptabilidad a diferentes 

espectros de luz. 

 

Aún no se ha llegado a un total entendimiento del efecto de los espectros de 

luz sobre la fisiología de las células microalgales que involucre y relacione el 

Figura 1. Pigmentos microalgales y su espectro de absorción, Fuente: Raven & Johnson, 
(2002). 
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crecimiento con la ruta metabólica de proteínas, lípidos o carbohidratos. Sin 

embargo en muchas investigaciones se ha demostrado un alto crecimiento e 

incremento de proteínas y carbohidratos con luz roja y azul (Abiusi et al., 2013).   

 

1.1.2. Generalidades de las microalgas. 

 

En biotecnología el término “microalga”, agrupa a todos los microorganismos 

que contienen clorofila a y otros pigmentos fotosintéticos capaces de realizar la 

fotosíntesis oxigénica. El término “microalga” no tiene sentido taxonómico 

alguno y dentro del mismo se incluyen organismos con dos tipos celulares 

distintos: cianobacterias (bacterias verde-azules) que tienen estructura celular 

procariota, y las restantes microalgas con estructura celular eucariota (Abalde, 

1995; Sanders, 2004). 

 

Las microalgas tienen un rol crucial para el mantenimiento del planeta. Son los 

principales fijadores de CO2 y productores de oxígeno. Por ejemplo los 

cocolitofóridos una especie del fitoplancton, son cruciales en el ciclo del 

carbono ya que metabolizan el CO2 en carbonato de calcio para formar los 

cocolitos que recubren su célula. Estos cocolitos se desprenden continuamente  

depositándose en los sedimentos marinos, convirtiendo a los océanos en el 

mayor sumidero de carbono del planeta (Rodríguez, 2010; Balcells, et al., 

2008). 
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Las microalgas como productores primarios son la base de la cadena trófica 

que permite el sostenimiento de la vida en los océanos, por ser alimento del 

plancton, moluscos, crustáceos, peces y para los seres humanos a través de la 

cadena alimenticia. 

 

1.1.3. Teoría endosimbiotica del origen de las Clorofíceas y Crysophyceas 

El linaje verde de las microalgas se originó después de un evento 

endosimbiotico donde una  célula huésped,  eucariota heterotrófica, capturó 

una cianobacteria integrándose de manera estable y en última instancia 

evolucionando en un plástido más de la célula. (Archibald, 2009; Keeling, 

2010). Esta primera endosimbiosis tuvo lugar aproximadamente hace 1-1.5 

billones de años dando origen a las eucariotas fotosintéticas oxigénicas. La 

subsecuente diversificación de esta célula primigenia dio lugar al linaje verde, 

rojo y glaucofitas de las microalgas.  Desde este acontecimiento la fotosíntesis 

se extendió ampliamente entre diversos protistas eucariotas por endosimbiosis 

secundaria y terciaria lo cual involucró capturas de cualquier alga verde o roja 

por protistas no fotosintéticos (Fig. 2) (Keeling, 2010).  

 

Ciertos grupos de algas eucariotas, como las criptofitas, haptophytes, 

stramenopiles fotosintéticas (por ejemplo, diatomeas, crisofitas y algas pardas) 

y dinoflagelados, han adquirido plástidos de un ancestro de alga roja, ya sea 

por uno o varios eventos endosimbioticos (Archibald, 2009; Bodyl et al., 2009; 

Baurain et al., 2010). 
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Figura 2. Evolución de las algas y eventos endosimbioticos, Fuente: Barsanti & 
Gualtieri, (2006). 

Endosimbiosis primaria 

Cianofita Cianophyta 
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1.1.4. Género Tetraselmis spp. 

 Clasificación taxonómica y morfología 

 

 

 

            

 

 

Fuente: (Nakada,  2015) 

 

El género Tetraselmis spp., corresponde a microalgas marinas unicelulares 

móviles de color verde, debido a la presencia de clorofila a y b; está 

considerado como el flagelado marino más fácil de cultivar a gran escala y se 

utiliza principalmente como alimento para larvas de moluscos y crustáceos en 

la acuicultura debido a su gran valor nutricional (Ulloa, 2011). 

 

Tetraselmis spp., tiene forma ovoide, elipsoidal casi esférica con un tamaño 

que oscila entre los 10 y 8 micrómetros de diámetro. Algunas son comprimidas 

ecuatorialmente o presentan una invaginación en la parte anterior de la célula 

donde se insertan 4 flagelos.  En especies de agua dulce se distinguen dos 

vacuolas contráctiles  cerca de la base de los flagelos. La célula presenta un 

solo cloroplasto con forma de copa con un pirenoide basal y un estigma (Fig. 

3). El pirenoide puede estar ausente dependiendo de la especie. La 

Reino: Plantae 

   Phylum: Chlorophyta 

      Clase: Chlorodendrophyceae 

         Orden: Chlorodendrales 

            Familia: Chlorodendraceae 

               Género: Tetraselmis 
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reproducción asexual es por bipartición y la sexual es desconocida. Aunque 

Tetraselmis spp., habita generalmente en ambientes marinos, se han descrito 

un total de 7 especies de agua dulce (Nakada, 2015; Guiry, 2016). 

 

Algunas especies de Tetraselmis spp., ocurren en el plancton, otros son 

bentónicos, colonizando arena y algunos se producen como endosimbiontes en 

metazoos, por ejemplo, en turbelarios como el género Convoluta (Guiry, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tetraselmis, mostrando la depresión anterior. Escala: 10µ, Fuente: 
Nakada, (2015).  
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1.1.5. Género Rhodomonas spp. 

 Clasificación taxonómica y morfología. 

 

Reino: Plantae 

   Phylum: Cryptophyta 

      Clase: Cryptophyceae 

         Orden: Pyrenomonadales 

            Familia: Pyrenomonadaceae 

               Género: Rhodomonas 

 

Rhodomonas spp., es una microalga marina biflagelada de coloración rojiza, 

generalmente ovoide, aplanada dorsiventralmente y carente de pared celular. 

Su tamaño puede variar entre 10-14 µm de longitud y 5-7 µm de ancho (Hill & 

Wetherbee, 1989).  En el extremo anterior de la célula hay un vestíbulo que se 

prolonga en una hendidura en cuyo interior se encuentran los eyectosomas 

generalmente en 2 o 4 filas. Los flagelos (ambos con mastigonemas)  no 

emergen desde el interior del vestíbulo sino más bien a un lado de él (Fig. 4) 

(Hoef-Emde et al., 2002).  

 

Poseen una estructura llamada nucleomorfo que está localizado en una 

invaginación del compartimiento periplastidal dentro del pirenoide, el cual 

según Fraunholz et al. (1997) representaría un núcleo vestigial del 

endosimbiontes original que se convirtió en el cloroplasto de las criptófitas. 



12 
 

Poseen un solo cloroplasto el cual está rodeado de una doble membrana, lo 

cual es un indicio de un origen a partir de un segundo evento endosimbiotico. 

 

En este grupo de organismos, los pigmentos fotosintéticos principales son 

clorofila a y clorofila c2, mientras que la clorofila b nunca está presente. Poseen 

además -caroteno y la xantofila aloxantina, combinados con los pigmentos 

ficobilínicos: ficoeritrina o ficocianina (Guevara, 2011). Su reproducción es 

asexual por división mitótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Rhodomonas salina observada al microscopio, Fuente: Bruey et al. (2011). 
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1.1.6. Composición bioquímica de las microalgas. 

 

1.1.6.1. Lípidos. 
 

Las grasas son un subgrupo de compuestos conocido como lípidos que se 

encuentran en todos los organismos y tienen como propiedad general  de ser 

hidrofóbico (insolubles en agua). Las grasas son también  conocidas como 

triglicéridos, moléculas a partir de la combinación de una molécula de glicerol 

con otra de tres ácidos grasos (Badui, 2006). Debido a su gran variedad existen 

algunos inconvenientes al momento de clasificarlos, sin embrago una forma 

común es separarlos en tres grandes grupos de acuerdo a su estructura 

química (Tabla 1). 

 

 

• Grasas y aceites: Esteres de glicerol con ácidos monocarboxilicos. 

• Ceras: Ésteres de alcoholes monohidroxilados y ácidos grasos. 

Lípidos simples. 

• Fosfoglicéridos: Ésteres que contienen ácido fosfórico con una base 
de nitrógeno. 

• Glucolípidos. Compuestos de hidratos de carbono, ácidos grasos y 
esfingosinol, 

• Lipoproteínas. Integradas por lípidos y proteínas. 

Lípidos compuestos. 

 

• Ácidos grasos (derivados de los lípidos simples). 

• Pigmentos. 

• Vitaminas liposolubles. 

• Esteroles. 

• Hidrocarburos. 

Lípidos asociados. 

Tabla 1. Principales lípidos y sus características. 
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Las microalgas son reconocidas como un potencial recurso de ácidos grasos 

que sirven para el cuidado la salud humana mediante productos como los 

nutracéuticos.  Su alto valor nutricional también puede ser explotado al ser 

añadidas en la alimentación. El porcentaje de los lípidos en la composición de 

las microalgas varía según las diferentes especies; sin embargo un factor 

relevante son las características genotípicos y fenotípicos además de las 

condiciones ambientales y de cultivo (Tabla 2) (Nuzzo et al., 2013).  

 

Tabla 2. Concentración de lípidos por célula en diferentes especies de microalgas. 

Especie Lípidos (pg/cel) 

Tetraselmis suecica 44.56±6.2 

Rhodomonas spp 39.2±3.85 

Thalassiosira spp 39.6±7.8 

Isochrysis galbana 17.04±2.3 

Costard et al. (2012). 

 

1.1.6.2. Proteínas. 

Las proteínas son macromoléculas constituidas a partir de aminoácidos que 

desempeñan funciones diversas, todas ellas de gran importancia para los seres 

vivos, representando aproximadamente la mitad del peso seco de las células 

de cualquier organismo vivo (Verdu, 2009). 
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La composición bioquímica de las microalgas varía entre las diferentes 

especies, sin embargo el mayor constituyente orgánico presente en las células 

son las proteínas seguidas usualmente por los lípidos y los carbohidratos, 

expresando esta proporción en porcentaje de peso seco es de: 12-35%, 7.2-

23%, y 4.6-23%, respectivamente. El contenido proteínico por célula es uno de 

los factores más importantes al momento de la valoración nutricional como 

alimento y también es el más susceptible a variaciones del medio de cultivo a 

diferencia de los otros constituyentes celulares (Lavens & Sorgeloos, 1996). 

 

Los requerimientos nutricionales y energéticos de animales en acuicultura 

pueden ser suplidos con la adición de microalgas a su dieta (Tabla 3). 

Actualmente existe el interés de reemplazar suplementos nutricionales 

sintéticos por fuentes naturales como biomasa algal rica en proteínas y 

aminoácidos esenciales, además de otros metabolitos como lípidos, 

carbohidratos etc. (Brown et al., 1997; Guedes, Pinto & Malcata, 2015; 

Lupatsch, 2009).  

Tabla 3. Composición de suplementos alimentos  y especies de microalgas. 
(peso seco). 
 % Proteínas % Lípidos % Carbohidratos 

Balanceado para 
pescado 

 
63.0 

 
11.0 

 
- 

Alimento para aves 58.0 11.3 - 
Soja 44.0 2.2 39.0 
Harina de trigo 12.2 2.9 69.0 
Tetraselmis 27.2 14.0 45.4 
Spirulina 58.0 11.6 10.8 
Chlorella 52.0 7.5 24.3 
Guedes et al. (2015). 
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1.1.6.3. Carbohidratos. 

Los carbohidratos o hidratos de carbono como su nombre lo indica están 

conformados por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) en las proporciones 

6:12:6, presentando la fórmula general Cx(H2O)n. Son los principales y más 

abundantes compuestos orgánicos de la naturaleza, siendo la principal fuente 

de energía para los organismos (Badui, 2006). 

Tabla 4. Clasificación de los principales Hidratos de Carbono. 

Los carbohidratos son el mayor producto derivado de la fotosíntesis y de la 

fijación del carbono por el metabolismo en el ciclo de Calvin. Estos pueden ser 

acumulados por las células en los plástidos como sustancias de reserva 

(almidón) o incorporados como componentes de la pared celular en las 

microalgas (celulosa, pectina o exopolisacaridos). Sin embargo la composición 

C
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Monosacáridos 
Pentosas: xilosa, ribosa, etc. 

Hexosas: fructuosa, galactosa, glucosa, 
etc. 

Oligosacáridos 

  Disacáridos: lactosa, sacarosa, etc.  

  Trisacáridos: rafinosa, etc. 

  Tetra y pentasacridos: estaquiosa,                     
verbascosa, etc. 

Polisacáridos            
Homopolisacáridos: almidón, glucógeno, 

celulosa, etc. 

Heteropolisacáridos: hemicelulosa, 
pectinas, etc. 
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y el metabolismo de los carbohidratos (principalmente almidón y celulosa) 

difieren significativamente de especia a especie (Chen et al., 2013). 

 

Géneros de microalgas como Chlorella, Dunaliella, Chlamydomonas y 

Scenedesmus pueden acumular azúcares como el almidón hasta un 50% de su 

peso celular seco. Estas microalgas son el centro de investigaciones 

encaminadas al desarrollo de bioetanol a partir de este tipo de carbohidratos. 

 

Así como en la síntesis de lípidos y proteínas, las condiciones de cultivo 

también infieren en la producción de carbohidratos en las células. Se han 

sugerido numerosas estrategias que implican cambios en factores como luz, 

pH, suministro de CO2 y nutrientes. Desafortunadamente la mayoría de 

investigaciones detallan que las mayores acumulaciones de este metabolito se 

encuentran en cultivos sometidos a condiciones de estrés ya sea por altas 

intensidades lumínicas o bajas concentraciones de N, lo cual merma el 

crecimiento celular (Chen et al., 2013; Carvalho et al., 2009; D'Souza & Kelly, 

2000). 

 

1.1.6.4. Pigmentos. 

Los pigmentos fotosintéticos son las sustancias orgánicas más importantes del 

planeta. Toda la vida sobre la Tierra depende de la existencia de ellos, ya que 

son los encargados de transformar mediante la fotosíntesis, la energía de los 
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fotones de luz provenientes del sol, en energía química aprovechable para las 

microalgas y otros organismos en eslabones superiores de la cadena trófica  

(Lallana & Lallana, 2001; Markwell, Namuth & Hernandez, 2016). 

 

Una forma de clasificarlos es en base a su solubilidad en agua o en solventes 

orgánicos así por ejemplo, las antocianinas y antoxantinas (pigmentos 

hidrosolubles que otorgan colores desde el blanco al amarillo,  azul-púrpura, 

rojo) en el caso de los primeros y solubles en solventes orgánicos como las 

clorofilas y los carotenoides, responsables de la captación de la energía 

luminosa en la fotosíntesis (Markwell et al., 2016). 

 

Contrariamente a lo que se pensaba hace unas décadas, la clorofila no se 

encuentra ligada a la matriz lipídica de la membrana tilacoidal, sino que 

aparece en su totalidad en forma de complejos pigmento - proteína. Poseen 

una estructura porfirínica, formada por cuatro anillos pirrólicos y un átomo de 

magnesio en el centro. La estructura básica de las clorofilas es similar, la 

diferencia radica en el sustituyente que se encuentra en el tercer carbono 

porfirínico; en el caso de la clorofila a  alberga un grupo metilo que absorbe luz 

de longitud de onda cercana a 630 nm, y la clorofila b, que contiene un grupo 

formilo y que absorbe a 660 nm (Pérez, 2000).  
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El otro conjunto de pigmentos fotosintéticos son los carotenoides, entre los 

cuales incluyen los carotenos (anaranjados) cadenas hidrocarbonadas de unos 

cuarenta átomos de carbono,  y las xantofilas (amarillas u ocres). La mayoría 

de los carotenoides absorben fotones en la región azul del espectro luminoso 

(400 a 500 nm) (Becker, 2007). 

 

Las ficobilinas o ficobiliproteinas, son pigmentos tetrapirrólicos lineares 

conjugados con proteínas también conocidos como “pigmentos fotosintéticos 

accesorios”. Son hidrosolubles, se encuentran en cianobacterias, en los 

cloroplastos de las Rhodophyta (algas rojas) y en algunas Cryptophyceas como 

el género Rhodomonas. Pueden absorber un amplio rango de longitudes de 

onda del espectro de luz visible y transferir la energía de excitación a los 

centros de reacción en las membranas fotosintéticas para su conversión a 

energía química (Glazer, 1999). 

 

Las ficobiliproteinas pueden dividirse en tres clases, basados en su mayor pico 

de absorbancia: ficoeritrinas (גmax550-565nm) de cloración rojiza, ficocianinas 

-de apariencia azul (max650nmג) purpura-azul y aloficocianinas (max610-625nmג)

verdosa (Glazer, 1999). En el ámbito de las investigaciones médicas las 

ficobiliproteinas  se utilizan como clasificadoras de células por su actividad 

fluorescente (fluorescents tags) y en análisis de poblaciones celulares mediante 

citometría de flujo (Glazer, 1999; Becker, 2007).    
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2. ANTECEDENTES 

Los diferentes espectros de luz representan un factor importante que influye en 

la multiplicación celular y en la síntesis bioquímica en determinadas especies 

de microalgas. Pérez y Fernández (2011) demostraron que el género Chlorella 

spp., presentó un mayor crecimiento bajo condiciones de luz roja ya que 

estimula la síntesis de enzimas y proteínas estructurales, mitocondriales, 

citoplasmáticas, que están relacionadas directamente con el crecimiento, 

mientras que la luz azul favorece la producción de lípidos. 

 

Sánchez y Voltolina (2002) determinaron los efectos de distintas intensidades 

lumínicas y espectros luminosos en el crecimiento de tres diatomeas cultivadas 

en condiciones in vitro. Establecieron que Chaetoceros spp., y Skeletonema 

costatum presentan una mayor tasa de crecimiento bajo la mezcla de luz azul y 

verde, mientras que Thalassiosira pseudonana se adapta mejor a la luz blanca. 

 

Las investigaciones realizadas por Okumura et al. (2015) comprobaron que se 

obtiene una mayor tasa de crecimiento en la clorofícea Botryococcus braunii al 

ser irradiada con luz LED de color azul, además de una mayor producción de 

biomasa en cultivos expuestos a una combinación de luces LEDs roja-verde-

azul. Otras combinaciones como luz roja-azul en el cultivo de microalgas, fue 

beneficioso para el crecimiento de Haematococcus pluvialis junto con una 
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mayor síntesis de astaxantina un pigmento liposoluble de importancia comercial 

(Tran et al., 2015). 

Koc et al. (2013) sugiere que para la producción de Chlorella kessleri, los 

cultivos deben ser irradiados con luz roja para alcanzar una mayor densidad y 

peso celular, en lugar de utilizar luz blanca monocromática. También establece 

que al exponer los cultivos a luz azul se obtiene un mayor tamaño celular.  

 

Marcheti et al. (2013) publicaron resultados de bioensayos realizados con la 

microalga Isochrysis spp., (T-iso)  logrando obtener mayores concentraciones 

de carbohidratos y proteínas bajo efecto de la luz azul, sin disminuir su tasa 

crecimiento. 

 

En el caso específico de Rhodomona salina, la mayoría de los bioensayos 

realizados se centran en su respuesta a la variación combinada de la 

intensidad de luz y la temperatura. Así  Bartual et al. (2002) concluyeron que 

las intensidades lumínicas entre los 75 y 260  μmol m-2s-1 son las idóneas para 

el cultivo de esta especie. De igual forma Guevara (2011) determinó que a 200  

μmol m-2s-1 de intensidad de luz y 19 ºC obtuvo la mayor densidad celular con 

esta especie de microalga.  

 

Por otro lado Abiusi et al. (2013) en estudios con Tetraselmis suecica, 

demostraron que es posible reemplazar lámparas de luz blanca convencionales 
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por LEDs de luz roja en cultivos de esta especie de microalga, obteniendo una 

mayor densidad celular y velocidad de crecimiento. El tratamiento con luz roja 

alteró el metabolismo de la microalga acelerando su ciclo celular y división, lo 

cual se manifestó en un tamaño celular reducido en comparación con células 

más grandes expuestas a luces blancas, azul y verde. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por Aidar et al. (1994) donde establece que el 

crecimiento de Tetraselmis gracilis es más rápido en condiciones de luz roja, 

mientras que la tasa de crecimiento de la diatomea Cyclotella caspia fue mayor 

al ser expuesta a luz azul. El contenido de proteínas no varió en respuesta del 

espectro de luz utilizado, mientras que las mayores concentraciones de clorofila 

a y carotenos de Cyclotella caspia se encontraron en los tratamientos con luz 

roja y azul-verde respectivamente. 

 

Chee et al. (2014) establece en su estudio que las microalgas Tetraselmis spp., 

y Nannochloropsis spp., tuvieron una mayor tasa de crecimiento y síntesis 

lipídica bajo condiciones de luz azul, a diferencia de los cultivos irradiados  con 

luces roja y blanca de igual intensidad. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

 Hi: La exposición  de los cultivos microalgales a los espectros de luz 

roja, azul, y verde incidirá en el crecimiento y la síntesis de lípidos, 

proteínas, carbohidratos y pigmentos de Rhodomonas spp., y 

Tetraselmis spp. 

 

 Ho: La exposición  de los cultivos microalgales a los espectros de luz 

roja, azul, y verde no incidirá en el crecimiento y la síntesis de lípidos, 

proteínas, carbohidratos y pigmentos de Rhodomonas spp., y 

Tetraselmis spp. 
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4. OBJETIVO. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar el efecto que provocan los espectros de luz roja, azul,  

blanca y verde en el crecimiento y la síntesis bioquímica de 

Rhodomonas spp., y Tetraselmis spp. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar el crecimiento de Rhodomonas spp., y Tetraselmis spp.,  

bajo el efecto de los espectros de luz roja, azul, blanca y verde. 

 

 Cuantificar los lípidos, proteínas y carbohidratos en los cultivos de 

Rhodomonas spp., y Tetraselmis spp., con los diferentes espectros de 

luz. 

 

 Determinar los cambios en la síntesis celular de clorofila a y carotenos 

totales en función de los espectros de luz. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

El bioensayo se realizó en el 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. MATERIALES. 

5.2.1. Material Biológico. 

Se utilizó la microalga Tetraselmis spp., UGB-D-3001 perteneciente a la 

colección de cepas del Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias  

Naturales de la Universidad de Guayaquil; y la Cryptophyceae, Rhodomonas 

spp., obtenida de los laboratorios del Centro Nacional de Acuicultura e 

Investigaciones Marinas (CENAIM). 

 

5.3. METODOLOGÍA. 

5.3.1. Diseño experimental. 

Los cultivos se realizaron en botellas de vidrio de 500 mL de capacidad con 

300 mL de medio de cultivo f/2 (Guillard, 1975), partiendo de un inóculo inicial 

de 8,0 x 104 cel/mL. Se empleó un Diseño Unifactorial Completamente 

Aleatorio, cuya variable fue el espectro de luz con tres niveles: roja, azul y 

verde, siendo el control  la luz blanca. Los ensayos se realizaron por triplicado 

teniendo un total de 24 unidades experimentales. Las condiciones de los 

cultivos fueron: pH 8±0.5, salinidad 35 UPS, temperatura de 25°C ± 2°C, 
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intensidad lumínica de 60 µmol.m-2s-1, fotoperiodo 12:12  y aireación constante 

(Fig. 5). 

 

 

 

 

 

Se tomaron muestras cada 24 horas para determinar el crecimiento mediante 

un contaje celular utilizando una cámara de Neubauer. Para el análisis de la 

síntesis bioquímica, se tomaron alícuotas cada 72 horas de comenzado el 

bioensayo hasta la finalización del mismo. Posteriormente se seleccionaron las 

muestras que fueron analizadas las cuales correspondieron a la fase de 

crecimiento: exponencial, estacionaria y fase de muerte. De estas fases se 

obtuvo un promedio como único valor. 

 

Para establecer diferencias estadísticas en la multiplicación celular y síntesis 

de lípidos, proteínas, carbohidratos y pigmentos entre cada tratamiento, se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, utilizando el paquete 

estadístico Minitab 17  y el Test de Fisher con un nivel de significancia del 0,05. 

Figura 5. Cultivos de microalgas irradiados con los diferentes espectros de luz. 
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5.3.2. Determinación de los parámetros de crecimiento. 

La densidad celular se estimó diariamente siguiendo el protocolo establecido 

por Arredondo y Voltolina (2000) mediante conteo celular directo con un 

hematocitómetro o cámara de Neubauer de 0.1 mm de profundidad fijando las 

muestras con 20 µL de lugol. Para el cálculo de la densidad celular se aplicó la 

fórmula:                    

dc=(nc/(N)  )x 10^4  x (fd)(ecuación 1) 

Dónde: 

dc= Densidad celular 

nc= Número de células 

N= Número de cuadrantes contados 

fd= Factor de dilución (dilución de la muestra). 

Los resultados serán expresados en célula/mL. 

La velocidad de crecimiento y el tiempo de duplicación celular fueron estimados 

utilizando las fórmulas propuesta por Becker (1994):  

  
             

   –   
    (ecuación 2)         td = Ln2/μ. (ecuación 3) 

Dónde: 

μ= Velocidad de crecimiento 

t1, t0= tiempo transcurrido entre los intervalos escogidos. 

X1, X0= Corresponde a la densidad celular final e inicial del intervalo de tiempo 

escogido 

t d = tiempo de duplicación de los cultivos  
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Ln2: Logaritmo natural de 2 

 

Además se estableció la velocidad de crecimiento acumulada ∑µ2 que consistió 

en la suma progresiva de las velocidades de crecimiento diarias, con el fin de 

diferenciar las fases de crecimiento en las gráficas.  

 

En base a estos parámetros se seleccionaron los días correspondientes a las 

fases de crecimiento exponencial, estacionario y muerte para el análisis de la 

síntesis bioquímica. 

 

5.3.3. Protocolos para la determinación de la síntesis bioquímica. 

Se tomaron muestras en la fase de crecimiento: exponencial, estacionaria y 

fase de muerte de cada una de las réplicas. Se centrifugaron durante 15 min a 

6000 rpm para obtener un peletizado al cual se le realizaron los análisis 

bioquímicos correspondientes.  

 

5.3.3.1. Cuantificación de pigmentos.  

Para la extracción de clorofila a y carotenos se utilizó una mezcla de  

acetona:metanol 2:1 (v/v) (Morales, 2012)  y se cuantificó por  

espectrofotometría. 

 

Se procedió a centrifugar 2 mL de biomasa de cada uno de los tratamientos. Se 

descartó el sobrenadante y se añadió 2 mL de solvente al pellet resultante. Se 

guardó en congelación durante 24 horas a -20°C para una completa extracción. 
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Transcurridas las 24 h se centrifugó la muestra, el sobrenadante obtenido se 

leyó en un espectrofotómetro Thermo Scientific Genesys 10vis a dos longitudes 

de onda: 664 nm (clorofila a) y 480 nm (carotenos). El blanco utilizado fue el 

solvente (Anexo 2). 

Los resultados se expresaron en µg/mL según las fórmulas propuestas por 

Jeffrey y Humphrey (1975) para Clorofila a  y por  Strickland y Parsons (1972) 

para  carotenos. 

 

Clorofila a (µg/mL)= 
                      

                 
                  (ecuación 4) 

 

Carotenoides (µg/mL)= 
       

                 
                  (ecuación 5) 

 

 

5.3.3.2. Cuantificación de lípidos.  

La extracción de lípidos se realizó siguiendo el protocolo de Bligh y Dyer (1959) 

y se cuantificó mediante espectrofotometría como lo describe Marsh y 

Weinstein (1966). 

 

 

El método de Bligh y Dyer (1959) se basa en la homogenización de muestras 

húmedas a través del uso de solventes como metanol y cloroformo (2:1), para 

formar una fase miscible que posterior a la adición de cloroformo:agua (1:1) y a 

una centrifugación de la muestra, se separará en dos capas: una inferior 
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conteniendo el cloroformo y los lípidos purificados y una superior constituida 

por metanol y agua. Finalmente se evapora el cloroformo a 37°C quedando 

solo los compuestos orgánicos (Morales, 2012).  

 

Previo al análisis de las muestras se realizó la respectiva curva de calibrado, 

para la cual se utilizó 3 mg de tripalmitina como estándar en 10 mL de 

cloroformo. Se repartió en tubos de ensayo siguiendo las indicaciones 

detalladas en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Estándares de tripalmitina y proceso de la curva de calibrado. 

 

 

Procedimiento: 

Se agregaron a 2 mL de biomasa previamente centrifugada 3 mL de metanol y 

1,5 mL de cloroformo (proporción 2:1). Se homogenizó utilizando un Vortex y 

Volumen 

(µL) 
Concentración 

[mg mL-1] 
Evaporación

(°C) 
SO4H2 

(mL) 

 

      (°C) H2O (mL) 

100 0,03 37 2 mL 200±2 3 

200 0,06 37 2 mL 200±2 3 

300 0,09 37 2 mL 200±2 3 

400 0,12 37 2 mL 200±2 3 

500 0,15 37 2 mL 200±2 3 

600 0,18 37 2 mL 200±2 3 

700 0,21 37 2 mL 200±2 3 

800 0,24 37 2 mL 200±2 3 

900 0,27 37 2mL 200±2 3 
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se procedió a dejar las muestras en congelación a -20°C durante 24 horas para 

asegurar el rompimiento de la pared celular. 

 

Transcurridas las 24 horas se agregó 1,5 mL de cloroformo y 1,5 de agua 

destilada y  se centrifugó a 4000 rpm durante 10 minutos para separar la fase 

orgánica (cloroformo-lípidos) de la inorgánica (agua-metanol). Se evaporó la 

fase orgánica a 37°C. posteriormente se resuspendió el  extracto lipídico en 

1mL de cloroformo y se conservó a -20°C hasta su utilización. 

 

Carbonización simple: 

Se tomaron  200 µL de la muestra resuspendida en cloroformo en tubos de 10 

mL debidamente esterilizados. Se evaporó el cloroformo a  37°C. Terminada la 

evaporización se adicionaron 2 mL de ácido sulfúrico concentrado a cada 

muestra. El blanco consistió en ácido sulfúrico sin muestra. La carbonización se 

realizó calentando los tubos (muestras y blanco)  a 200°C ± 2°C durante 15 

minutos. Los tubos se enfriaron en el congelador. Posteriormente se añadieron 

3 mL de agua destilada. Se homogenizó. La reacción provocó un calentamiento 

de los tubos por lo que se enfriaron en congelación. Finalmente se leyó en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 375 nm. Las lecturas deben 

realizarse antes de las 2 horas. 
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5.3.3.3. Cuantificación de proteínas.  

La extracción y cuantificación de proteínas se llevó a cabo mediante el 

protocolo de Bradford (1976), y siguiendo las recomendaciones de Arredondo, 

Esquivel y Voltolina (2007). 

 

El ensayo de Bradford es un método de cuantificación colorimétrico que 

consiste en la unión del reactivo Azul Brillante de Coomassie (Coomassie 

Brilliant Blue) con los grupos amínicos de las proteínas. Es un método sencillo 

y rápido debido a que se utiliza solo un reactivo, a pesar de ello también 

presenta importantes desventajas como la limitación a la cantidad de proteínas 

en la muestra que debe ser analizada, excediendo valores a los 60 µg/mL se 

pierde la linealidad en la curva de calibración. Además la absorbancia varia con 

la edad del colorante y la lectura debe realizarse entre 5-20 minutos luego de 

agregar el reactivo (Arredondo et al., 2007). 

 

Previo a la cuantificación de proteínas, se debe realizar la lisis o ruptura de la 

pared celular, para ello se utilizó como solvente NaOH a 0,4 y 0,6 N para 

Rhodomonas spp.,  y Tetraselmis spp., respectivamente. Aredondo et al. 

(2007) hace hincapié en las interferencia que puede suscitarse al utilizar bases 

como NaOH con el reactivo de Bradford en el desarrollo del color de la 

muestra. 
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Previo a la cuantificación se realizó la correspondiente curva de calibrado 

utilizando un solución de seroalbúmina bovina con una concentración de 50 

µg/mL. El volumen final de las muestras fue de 1 mL (Tabla 6). 

 

Procedimiento: 

Se agregaron 2 mL de NaOH 0,04 y 0,06 N a 2 mL de biomasa centrifugada de 

Rhodomonas spp., y Tetraselmis spp., respectivamente. Se llevaron las 

muestras a baño maría a 80°C por 10 minutos en el caso de Rhodomonas spp., 

y 100°C para Tetraselmis spp. Se dejó enfriar los tubos de ensayo y 

posteriormente se tomó 800 µL de cada muestra a las que se agregaron 200 

µL del reactivo de Bradford. El blanco consistió en 800 µmL del solvente 

utilizado para la lisis celular y 200 µL del reactivo de Bradford. Se leyó a 595 

nm de absorbancia (Anexo 1, fig.2). 

 

 

Concentración µg/mL µL muestra µL NaOH µL Bradford Volumen (mL) 

1 10 790 200 1 
3 60 740 200 1 
6 120 680 200 1 
9 180 620 200 1 
12 240 560 200 1 
15 300 500 200 1 

Tabla 6. Estándares para la curva de calibrado. 
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Nota: 

Se realizó un ensayo previo para determinar las normalidades mínimas 

necesarias de NaOH para la lisis celular, con diferentes tiempos de extracción. 

Se probaron concentraciones de 0,04 N, 0,06 N, 0,08 N y 0,1 N a temperaturas 

de 80°C y 100°C en baño maría. Se tomaron muestras en diferentes tiempos y 

se observaron al microscopio para constatar la lisis celular. Se seleccionó la 

concentración de 0,04 N a 80°C y 10 minutos para Rhodomonas spp., y 0,06 N 

a 100°C durante una hora para Tetraselmis spp.  

 

5.3.3.4. Cuantificación de carbohidratos.  

Se determinó por el método fenol-ácido sulfúrico descrito por Dubois (1956)  

modificado por Morales (2012) para la cuantificación de carbohidratos mediante 

espectrofotometría.  

 

Los procedimientos más utilizados para la determinación cuantitativa de 

carbohidratos son los métodos colorimétricos, como es el caso del fenol-ácido 

sulfúrico propuesto por Dubois et al. (1956). El ensayo se fundamenta en la 

hidrolisis de los enlaces glucosídicos mediante el H2SO4 y la reacción del fenol 

con los monosacáridos resultantes para producir un compuesto de coloración 

amarillo-marrón, con pico de absorción a 485 nm, longitud a la cual la relación 

entre la concentración de carbohidratos y la intensidad del color es lineal 

(Arredondo y col. 1998; Morales, 2012). 
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Para la curva de calibración se preparó una disolución de glucosa anhidra 1 mg 

mL-1 en NaOH 1 M, se tomó 1 mL y se llevó a una concentración de 1/10 con 9 

mL de NaOH. De esta solución stock se preparó la curva patrón (Tabla 7) 

(Anexo 1, fig.1). 

 

Tabla 7. Estándares de Glucosa para la curva de calibrado. 

 

Procedimiento: 

Se agregó 4 mL de NaOH 1 M a 2 mL de biomasa celular fresca o congelada. 

Se homogenizó usando vortex y se congeló por 24 horas a -20°C en caso de 

ser necesario para obtener una eficaz lisis celular. Se centrifugó todas las 

muestras y se tomó del sobrenadante 1 mL para dispensarlo en tubos de 

ensayo debidamente esterilizados. Se agregó 25 µL de Fenol al 80% y se 

agitó. Inmediatamente de agregado el fenol, se añadió 2,5 mL de ácido 

sulfúrico y se dio vortex. El blanco consistió exclusivamente en los solventes 

utilizados. Se dejaron enfriar las muestras a temperatura ambiente.  

 

µL Glucosa µL NaOH Volumen final (mL) 

0 1000 1 (blanco) 
200 800 1 
400 600 1 
600 400 1 
800 200 1 
1000 0 1 
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6. RESULTADOS 

6.1. CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE Tetraselmis  spp. 

En el crecimiento de Tetraselmis spp., se encontraron diferencias significativas 

entre las densidades celulares de los cultivos irradiados con luz roja y verde. La 

máxima densidad celular se obtuvo en los cultivos irradiados con luz azul, 

1.3×106 cel/mL seguido de la roja y el control (luz blanca) con 1.1×106 y   

1.0×106 cel/mL respectivamente. Se observó una fase de adaptación en el 

primer día del bioensayo seguida de una exponencial en los cultivos con luz 

roja, azul y blanca. En el caso de los cultivos con luz verde la fase de 

adaptación se extendió hasta el tercer día (Fig. 6). 

 

En la figura 6 se aprecia un crecimiento favorecido con luz roja el cual es 

evidenciado por una máxima densidad celular alcanzada en solo tres días. En 

Figura 6. Cinética de Tetraselmis spp., en los cuatro tratamientos. Letras iguales 
indican que no hay diferencias entre los tratamientos (p<0.05). 
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los cultivos expuestos a luz roja y azul se obtuvieron las mayores velocidades 

de crecimiento 0.65±0.02 µ  y 0.66±0.01 µ respectivamente (Tabla 8). Las más 

bajas velocidades de crecimientos y los mayores tiempos de duplicación se 

obtuvieron en los cultivos expuestos con luz verde con una densidad celular de 

9.5×105 cel/mL alcanzada en el décimo día de cultivo.  

 

6.2. CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE Rhodomonas spp.  

En el caso de Rhodomonas spp., la máxima densidad celular se obtuvo con luz 

verde 2.2×106 cel/mL seguido por los tratamientos con luz roja  2.0×106 y luz 

blanca 2.0×106 cel/mL. Los cultivos irradiados con luz azul difirieron 

notablemente de los tratamientos con luz verde en velocidad de crecimiento y 

tiempo de duplicación, además de obtenerse la menor densidad celular del 

bioensayo 8.1×105 cel/mL (Fig. 7), donde se observa un crecimiento lento pero 

sostenido, como lo detallan las velocidades de crecimiento en la Tabla 9.  

Figura 7. Cinética de Rhodomonas spp., en los cuatro tratamientos. Letras 
iguales indican que no hay diferencias entre los tratamientos (p<0.05). 
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Tabla 8. Parámetros de crecimiento de Tetraselmis spp., y Rhodomonas spp., 

±SD, Fisher (p< 0.05). Letras iguales indican que no hay diferencias. 

 

En la figura 8 se expresa la velocidad de crecmiento acumulada de 

Rhodomonas spp., en esta se observa una fase de adaptación que se extiende 

hasta el segundo dia de cultivo seguida de un cambio que representa el inicio 

de la fase exponecial. 

Cepas 
Espectros de luz 

 AZUL BLANCA ROJA VERDE 

Tetraselmis spp. µ 0.66±0.01a 0.53±0.02b 0.65±0.02a 0.33±0.01c 

td 1.03±.03a 1.29±0.04b 1.05±0.03a 2.08±0.03c 

Rhodomonas spp. µ 0.18±0.01a 0.22±0.01b 0.22±0.01b 0.22±0.01b 

td 3.87±0.09a 3.18±0.06b 3.22±0.11b 3.14±0.18b 

Figura 8. Sumatoria progresiva de las velocidades de crecimiento (∑µ2) de 
Rhodomonas  spp.  
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La figura 9 ilustra la velocidad de crecimiento acumulada de Tetraselmis spp., 

donde no se aprecia una fase de adaptacion previa, sino una fase expoencial 

desde el primer dia de cultivo. 

 

6.3. SÍNTESIS BIOQUÍMICA DE Tetraselmis spp.  

Los espectros de luz tuvieron influencia en la síntesis bioquímica la cual se 

consideró desde el punto de vista fisiológico como pg/cel y de producción por 

unidad de volumen como µg/mL. Asi, volumétricamente la mayor producción de 

lípidos y carbohidratos de 41.88±11.8 y 14.25±1.3 µg/mL respectivamente se 

obtuvieron en los cultivos irradiados con luz azul, mientras que fisiológicamente 

la mayor concentración lipídica fue de 77.75±12.6 pg/cel con luz verde y de 

carbohidratos 11.38±1 pg/cel con luz azul. Los mayores valores en producción 

Figura 9. Sumatoria progresiva de las velocidades de crecimiento (∑µ2) de 
Tetraselmis  spp. 
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y síntesis proteica 18.88±2.0 µg/mL y 18.36±2.2 pg/cel se encontraron en los 

cultivos con luz roja. En la cuantificación pigmentaria se destacan los valores 

obtenidos en los cultivos con luz verde al ser los más altos en la síntesis celular 

(Tabla 9). 

Tabla 9. Cuantificación de metabolitos de Tetraselmis spp., ±SD, Fisher (p< 

0.05). Letras iguales sin diferencias significativas. 

 

 

6.4. SÍNTESIS BIOQUÍMICA DE Rhodomonas spp. 

La mayor producción de lípidos 30.47±8.25 µg/mL se obtuvo en los cultivos 

irradiados con luz verde, mientras que las proteínas alcanzaron valores de 

31.27±2.6 µg/mL con luz blanca. Por otro lado la mayor síntesis lipídica de 

23.75±5.26 pg/cel se obtuvo en los cultivos con luz azul. La menor producción y 

síntesis de proteínas se obtuvo en los cultivos expuestos a luz roja (Tabla 10). 

En los carbohidratos no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

Metabolitos 
Espectros de Luz 

Azul Blanca Roja Verde 

Lípidos 
µg/mL 41.88±11.8a 24.11±11.1a 31.35±5.0a 35.74±8.2a 

pg/cel 34.88±9.48a 36.57±11.5a 31.75±5.0a 77.75±12.6a 

Proteínas 
µg/mL 13.65±1.6a 11.73±1.6a 18.88±2.0b 9.63 ±0.6c 

pg/cel 11.37 ±1.3b 14.02 ±2.0a 18.36±2.2c 16.25±1.3a 

Carbohidratos 
µg/mL 14.25±1.3a 5.77±0.5a 8.94±0.8a 3.90±0.4a 

pg/cel 11.38±1.1a 6.15±0.5a 8.72±0.8a 7.33±1.3a 

Clorofila a 
µg/mL 1.13±0.1a 1.40±0.2a 1.56±0.2b 1.02±0.3c 

pg/cel 0.9±0.1b 1.82±0.5a 1.51±0.1a 2.01±0.6c 

Clorofila b 
µg/mL 0.64±0.1a 0.92±0.2a 1.09±0.2b 0.63±0.1c 

pg/cel 0.54±0.0a 1.19±0.4b 1.06±0.2abc 1.28±0.3c 

Carotenos 
µg/mL 0.61±0.0a 0.68±0.0ab 0.92±0.1d 0.45±0.1ac 

pg/cel 0.51±0.1b 0.86±0.2a 0.89±0.1a 0.92±0.2a 
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La mayor producción de clorofila a fue similar en los tratamientos con luz 

blanca, roja y verde siendo 2.82±0.07, 2.64±0.26 y 2.18±.14 µg/mL 

respectivamente. Sin embargo en la síntesis de clorofila los valores más altos 

se encontraron en los cultivos irradiados con luz azul 1.85±0.04 pg/cel. 

 

Tabla 10. Cuantificación de metabolitos Rhodomonas spp., en los tratamientos. 
±SD, Fisher (p< 0.05). Letras iguales sin diferencias significativas. 

 

 

Se cuantificó de manera especial las ficobilinas, conjunto de pigmentos 

exclusivos de las Cryptophyceae como Rhodomonas spp., (Tabla 11). Los 

valores obtenidos concordaron con la pigmentación de los cultivos al ser 

observados a simple vista, (Figura 10). Los valores más altos de ficoeretrina, 

pigmento que otorga el característico tono rojizo a este género de microalgas, 

se sintetizaron en los cultivos con luz blanca roja y verde, a diferencia de la  

aloficocianina de tonalidad amarilla que se encontró en los cultivos expuestos a 

luz azul. 

Metabolitos 
Espectros de Luz 

Azul Blanca Roja Verde 

Lípidos 
µg/mL 27.71±5.06a 30.47±8.25a 27.51±4.56a 30.75±9.21a 

pg/cel 23.75±5.26a 13.43±3.12a 15.28±3.80a 21.09±6.03a 

Proteínas 
µg/mL 12.08±1a 31.27±2.6b 7.10±1.81a 28.31±1.90b 

pg/cel 14.22±1.49a 16.04±1.19a 3.79±0.87d 20.42±2.3a 

Carbohidratos 
µg/mL 4.50±1.06a 6.55±1.06a 6.64±1.0a 5.55±0.52a 

pg/cel 5.82±1.1a 3.22±0.55a 4.07±0.91a 4.04±0.31a 

Clorofila a 
µg/mL 1.24±0.04b 2.82±0.07a 2.64±0.26a 2.18±.14ab 

pg/cel 1.85±0.04a 1.47±0.07a 1.46±0.20a 1.54±0.14a 

Clorofila b 
µg/mL 0.41±0.04b 0.70±0.06a 0.70±0.20a 0.58±0.14ab 

pg/cel 0.61±0.04a 0.39±0.04a 0.42±0.20a 0.43±0.14a 

Carotenos 
µg/mL 0.50±0.04b 1.1±0.06a 1.10±0.26a 0.81±0.14ab 

pg/cel 0.75±0.04a 0.56±0.06b 0.60±0.19ab 0.57±0.14ab 
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Tabla 11. Cuantificación de Ficobilinas de Rhodomonas spp., en los 
tratamientos.±SD, Fisher (p< 0.05). Letras iguales indican que no hay 
diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigmentos 
Hidrosolubles 

Espectros de Luz 

Unidad AZUL BLANCA ROJA VERDE 

Ficocianina 
µg/mL 1.36±0.44a 1.90±0.40a 2.26±0.70a 1.61±0.60a 

pg/cel 1.25±0.44a 0.95±0.40a 1.23±0.70a 1.25±0.60a 

Aloficocianina 
µg/mL 14.49±2.60a 2.89±0.6b 3.37±0.18b 2.34±0.90b 

pg/cel 13.12±2.60a 1.43±0.6b 1.84±0.18b 1.86±0.90b 

Ficoeretrina 
µg/mL 7.04±1.85a 14.62±1.40a 16.27±2.66a 11.94±1.31a 

pg/cel 6.72±1.85a 7.10±1.40a 9.18±2.66a 7.56±1.31a 

Figura 10. Diferencias de pigmentación en los cultivos de Rhodomonas 
spp., con luz azul (a), roja y blanca (b). 
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7. DISCUSIÓN 

El coeficiente de absorbancia de los pigmentos fotosintéticos y su relación con 

las diferentes longitudes de onda del espectro visible, son las claves para la 

comprensión de los resultados obtenidos en las cinéticas de Tetraselmis spp. y 

Rhodomonas spp. Así, los máximos picos de absorbancia de la clorofila a se 

encuentran en la región del rojo (650-700nm) y azul (450-500nm). Esto 

explicaría el comportamiento de las dos cepas durante el crecimiento al ser 

expuesta a estos espectros de luz. Además existen otros conjuntos de 

pigmentos denominados “accesorios” como la clorofila b, carotenos, xantofilas 

y ficobilinas, estos pigmentos permiten ampliar el rango del espectro de luz que 

las microalgas pueden utilizar para realizar la fotosíntesis. En el caso de las 

ficobilinas exclusivas de Rhodomonas spp., absorben la luz intermedia del 

espectro visible (470-650nm) como el verde y amarillo que no puede captar la 

clorofila a, esto podría explicar la respuesta positiva en el crecimiento de 

Rhodomonas spp., al ser irradiada con luz verde y la lenta adaptación de 

Tetraselmis spp., al carecer de esta clase de pigmentos (Raven & Johnson, 

2002).    

 

Los resultados de esta investigación coinciden con los datos obtenidos por 

Abiusi et al. (2013) y Aidar et al. (1994) quienes establecieron un mayor 

rendimiento en el crecimiento de  Tetraselmis suecica y Tetraselmis gracilis 

expuestos a luz roja y azul. Koc et al. (2013), Okumura et al. (2015), Pérez y 

Fernández (2011), Tran et al, 2015, Chee et al. (2014) demostraron resultados 
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similares en sus investigaciones obteniendo mayores crecimientos en cultivos 

acondicionados a luz roja o azul, a pesar de trabajar con microalgas de 

diferentes géneros como Chlorella spp., Chlorella kessleri, Botryococcus 

braunii, Haematococcus pluvialis, Chlorella kessleri, Nannochloropsis spp. El 

parentesco entre estas microalgas es la clorofila a como pigmento fotosintético 

principal, de ahí la similitud en el comportamiento ante estos espectros de luz. 

 

Por otro lado los resultados de Che et al. (2014) difieren de los obtenidos en 

este trabajo alcanzando mayores densidades celulares y velocidad de 

crecimiento en los cultivos de Tetraselmis spp., irradiados con luz azul en lugar 

de luz roja. Estas diferencias se justifican al considerar que las respuestas de 

las microalgas ante un estímulo abiótico pueden variar de una especie a otra, o 

entre cepas de una misma especie lo cual se debería a diferencias 

morfológicas y fisiológicas, atribuibles a variaciones genéticas intraespecíficas 

(Gómez & González, 2005).  

 

En las cinéticas de crecimiento se aprecia un letargo en los cultivos de 

Rhodomonas spp.,  lo cual se manifestó en bajas velocidades de crecimiento y 

altos valores en el tiempo de duplicación, este comportamiento  supone un 

problema de adaptación a las condiciones de cultivo. Esto contrasta con lo 

obtenido por  Bartual et al. (2002) donde registraron promedios superiores de 

velocidades o tasas de crecimiento de 0.74 ±0.05 µ. En relación a esto 

Arredondo y Voltolina (2000) consideraron que cambios bruscos en las 
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condiciones ambientales como temperatura, iluminación pueden causar un 

retardo del crecimiento en la fase inicial del cultivo. Así Marcheti et al. (2013) y 

Sánchez y Voltolina (2002) establecieron un tiempo de aclimatación de cinco a 

diez días en las condiciones espectrales a las que fueron sometidos sus 

cultivos. En este trabajo no se consideró una aclimatación previa, esto 

probablemente tuvo injerencia en el crecimiento de Rhodomonas spp., 

explicando su comportamiento. 

 

No se encontraron diferencias significativas entre los lípidos y los carbohidratos 

de ambas microalgas en los diferentes tratamientos; sin embargo, resalta la 

cantidad de lípidos por célula sintetizados en los cultivos de Tetraselmis spp., 

irradiados con luz verde. Adicionalmente se observa una inviabilidad en el 

crecimiento de estos cultivos, la máxima densidad celular se obtuvo en el 

décimo día, al presentar bajas velocidades de crecimiento y altos tiempo de 

duplicación. Esta respuesta fisiológica podría deberse a una situación de estrés 

en las células causada por este tipo de luz, ya que esta especie de microalga 

no cuenta con pigmentos capaces de absorber las longitudes de onda que 

comprende el espectro de luz verde. En este sentido Rhodomonas spp., tiene 

una mayor adaptabilidad al poseer otro grupo de pigmentos como las ficobilinas 

como se explica anteriormente (Raven & Johnson, 2002; Pérez & Fernández, 

2011). 
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En cuanto a proteínas las mayores cantidades por volumen y síntesis celular se 

encontraron en los cultivos irradiados con luz roja para Tetraselmis spp., similar 

a lo referido por Abiusi et al. (2013) y luz verde y blanca para Rhodomonas spp. 

Esta respuesta fisiológica pudo deberse a que este tipo de luz estimula la 

síntesis de enzimas y proteínas estructurales, mitocondriales y citoplasmáticas 

que están relacionadas con el crecimiento (Pérez & Fernández 2011). 

 

Los valores de la ficoeretrina fueron superiores en comparación a la clorofila a 

en Rhodomonas spp., esto explica la capacidad de esta microalga de crecer 

bajo luz verde a diferencia de Tetraselmis spp. Esto sugiere la capacidad de 

Rhodomonas spp., de utilizar los pigmentos accesorios como las ficobilinas 

para la captación de luz en la fotosíntesis. La energía absorbida por estos 

pigmentos se canaliza a los centros de reacción para su conversión en energía 

química contribuyendo a su crecimiento (Reece et al., 2011; OpenStax Biology, 

2013). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Las velocidades de crecimiento con luz roja, azul y verde superiores al 

control, demuestran que los espectros de luz fueron un factor 

determinante en el crecimiento de Tetraselmis spp., y Rhodomonas spp.   

 

 Las mayores velocidades de crecimiento en Tetraselmis spp., se 

obtuvieron con los tratamientos de luz roja y azul. 

 

 El mayor tiempo de duplicación en Tetraselmis spp., se obtuvo en los 

cultivos expuestos a luz verde. Estos cultivos fueron productivos en 

términos de crecimiento. 

 

 

 La mayor producción  de lípidos y proteínas en Tetraselmis spp., se 

obtuvo con luz azul y roja respectivamente. 

 

 La mayor síntesis de lípidos se obtuvo con luz verde en los cultivos de 

Tetraselmis spp.  

 

 

 La mayor producción de lípidos proteínas y carbohidratos en 

Rhodomonas spp., se obtuvo con el control. 
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 Las ficobilinas presentes en Rhodomonas spp., ampliaron el rango de 

absorción espectral, permitiendo el crecimiento bajo condiciones de luz 

verde. 

 

 

 La diferente composición pigmentaria de Tetraselmis spp., y 

Rhodomonas spp., fue determinante en el crecimiento y síntesis 

bioquímica ante el estímulo de los espectros de luz. 

 

 Por lo antes señalado se acepta la hipótesis alterna ya que los espectros  

de luz influyeron en el crecimiento y producción de metabolitos en 

Tetraselmis spp., y Rhodomonas spp.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Otro de los aspectos a tomar en cuenta en el cultivo de microalgas es el 

mejoramiento en su composición bioquímica (lípidos, proteínas, 

carbohidratos) con la variación de las concentraciones de nutrientes 

(   
 ,    

 ) en el medio de cultivo. De ahí la necesidad de realizar 

investigaciones combinando la eficiencia en el crecimiento mediante el 

uso de los espectros de luz y la calidad  nutricional con la variación de 

los medios de cultivo. La adición de CO2  a los cultivos es otra 

metodología a tomar en cuenta. La combinación de estos factores o 

variables permiten encontrar protocolos de cultivo eficientes para 

microalgas. 

 

 La cuantificación de metabolitos en este estudio es de manera global, se 

precisa una medición cualitativa de las unidades básicas que conforman 

las proteínas y los lípidos en estas microalgas. Como porcentajes de 

ácidos grasos poliinsaturados de interés comercial (DHA, EPA) y 

aminoácidos. De esta forma se especializa aún más los cultivos y las 

metodologías aplicables en las microalgas. 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Biofertilizantes: También conocido como abono orgánico es un fertilizante que 

proviene de animales, restos vegetales de alimentos, restos de cultivos de 

hongos comestibles u otra fuente orgánica como biomasa de bacterias o 

microalgas. 

Biomasa: Materia orgánica que tiene su origen en un proceso biológico, 

susceptible de ser aprovechada energéticamente. 

Bioenergía: Energía renovable que se obtiene por transformación química de la 

biomasa. 

Biorremediar: Se denomina así a cualquier proceso en el que intervengan 

microorganismos con el fin de reconstituir un ambiente alterado por 

contaminantes o eventos naturales. 

Biodiesel: Biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales 

mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación,  

Cianobacterias: División a la que pertenecen los organismos procariotas 

capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica. 

Cinética de Crecimiento: Estudio del crecimiento de una población de 

organismos unicelulares aislados durante las distintas fases de su desarrollo: 

adaptación, exponencial, estacionaria y muerte. 
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Compuestos Bioactivos: Los compuestos bioactivos son componentes que 

tienen una actividad biológica dentro del organismo, que se traduce en 

beneficios para la salud.  

Espectros de Luz: Regiones del espectro electromagnético que son visibles 

para el ojo humano. 

Eucariotas: Organismos formados por una célula con núcleo diferenciado. 

Evento Endosimbiótico: También llamado  endosimbiosis se denomina así la 

asociación en la cual un organismo habita en el interior de otro organismo. 

Eyectosomas: Los eyectosomas son orgánulos celulares que se emplean para 

la defensa, pues pueden ser disparados al exterior. Si la célula recibe estímulo, 

ya sea de tipo mecánico, químico o luminoso, los eyectosomas son 

descargados, propulsando a la célula lejos de la perturbación.  

Ficobiliproteinas: Proteínas hidrosolubles que capturan la energía lumínica que 

será luego transferida a la clorofila durante el proceso de fotosíntesis 

Fotoautótrofos: Organismos capaces de absorber los fotones de luz como 

fuente de energía para fijar el carbono inorgánico en su forma orgánica que 

junto a minerales presentes en el agua conlleva al proceso de la fotosíntesis.  

Fotosíntesis: Proceso químico que tiene lugar en los organismos  con clorofila y 

que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico 

en materia orgánica rica en energía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
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Glaucophyta: Pequeño grupo de algas unicelulares de agua dulce que 

comprende unas 13 especies. Están constituidas por células individuales o en 

grupos, a veces compartiendo la pared de la célula madre. 

Inmunomodulador: Un inmunomodulador es una sustancia que modifica (puede 

aumentar o disminuir) la capacidad del sistema inmune de ejercer una o más 

de sus funciones, como la producción de anticuerpos, el reconocimiento 

antigénico, o la secreción de mediadores inflamatorios. 

Longitud de Onda: Distancia real que recorre una perturbación (una onda) en 

un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido 

entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. 

Mastigonemas: Las mastigonemas son las fibrillas que a modo de peine salen 

de los flagelos de algunos organismos, por ejemplo, de 

los protistas heterocontos y algas criptófitas. 

 Metabolitos: Sustancia producida durante el metabolismo de un organismo, 

según su importancia en el desarrollo del organismo se clasifica en metabolitos 

primarios y secundarios. 

Nutracéuticos: Hace referencia a todos aquellos alimentos que se proclaman 

como poseedores de un efecto beneficioso sobre la salud humana. El término 

es aplicado a productos que van desde nutrientes aislados, suplementos 

dietéticos y alimentos procesados como cereales, sopas y brebajes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Protistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterokontophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Algas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cryptophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Suplemento_diet%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Suplemento_diet%C3%A9tico
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P.A.R.: Siglas en inglés para Photosynthetically Active Radiation o Radiación 

Fotosintéticamente Activa; región del espectro electromagnético que los 

organismos fotosintetizadores utilizan para realizar la fotosíntesis. 

Transesterificacion: proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un alcohol. 

Estas reacciones son frecuentemente catalizadas mediante la adición de un 

ácido o una base.  

Velocidad de Crecimiento: ( μ) Es el cambio en el número de células por unidad 

de tiempo. 
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12. ANEXOS.  

Anexo 1. Cuantificación de proteínas y curva de calibrado de carbohidratos a 

biomasa de Rhodomonas spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Curva de calibrado de Carbohidratos. 

Figura 12. Cuantificación de Proteínas. 
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Anexo 2. Extracción de pigmentos liposolubles e hidrosolubles en 

Rhodomonas spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 13. Clorofilas y Ficobiliproteinas. 

Figura 14. Extracción de 
Clorofilas. 

Figura 15. Extracción de Ficobiliproteinas. 


