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RESUMEN 
 

 
En la presente investigación fue evaluado el potencial de la Cyanophyta : 

Arthrospira sp., y la Chlorophyta: Chlorella sp. para la producción 

fotobiológica de hidrógeno en medio anaerobio y bajo condiciones de 

estrés metabólico por la ausencia de azufre. De los organismos 

evaluados Chlorella sp. demostró la capacidad para producir hidrógeno 

bajo estas condiciones, sin embargo, Arthrospira sp. no presentó los 

mismos resultados. Las condiciones de cultivo utililizadas en la presente 

investigación tales como temperatura, intensidad lumínica, pH y medio 

nutritivo; demostraron excelentes resultados para el cultivo, reflejado en 

el crecimiento celular. 

 

Palabras Claves: Cultivo microalgal, biocombustible, biofotólisis.  
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SUMMARY 

 

In the present research was evaluated the potential of Cyanophyta: 

Arthrospira sp., and the Chlorophyta: Chlorella sp. for photobiological 

producing of hydrogen in an anaerobic medium under conditions of 

metabolic stress by the absence of sulfur. Of the organisms tested, 

Chlorella sp. demonstrated the ability to produce hydrogen under these 

conditions; however, Arthrospira sp. does not provide the same results.  

The growing conditions used in this investigation showed excellent 

results for the cultures, reflected in cell growth. 

 

Keywords: Microalgal cultivation, biofuel, biofotolisis.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de combustibles fósiles  constituye actualmente el 90 % de la 

energía comercial, esta es la fuerza vital de nuestra sociedad y de ella 

depende su desarrollo. Un combustible fósil está compuesto por  restos 

de organismos que vivieron hace millones de años, es una fuente de 

energía que llamamos no renovable (Echarri, 2007). 

 

Las emisiones anuales promedio de CO2 por quema de combustibles 

fósiles y cambios de uso de suelo en la década de los años 90, fueron 

de alrededor de 7 500 millones de toneladas de carbono (MtC), y se 

espera que para el 2100 sean de entre 5 mil y 35 mil MtC; durante los 

últimos 20 años, la incorporación de CO2 a la atmósfera se ha debido en 

75.0% a la quema de combustibles. Como consecuencia del incremento 

de los niveles de concentración atmosférica de CO2 y otros gases de 

invernadero, se espera que la temperatura media superficial a nivel 

global aumente entre 1.4 y 5.8 °C de 1990 al 2100. El CO2  junto con 

otros gases llamados de invernadero, tienen la capacidad de retener la 

radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre (Estrada, 2001). 

 

Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero debido a 

actividades humanas han crecido desde la época pre-industrial, con un 

aumento del 70% entre 1970 y 2004 y la tasa de crecimiento de las 

emisiones de este gas fue mucho mayor durante el período de 10 años 
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de 1995-2004 (0,92 Gt de CO2 por año) que en el período anterior de 

1970-1994 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001).   

 

A estos gases se le atribuye la mayor responsabilidad en el cambio 

climático; con el protocolo de Kyoto en 1997 (Demirbas, 2009)y las más 

recientes cumbres del clima en Copenhague en el 2009 y Cancún (2010) 

la humanidad da muestras de buscar una solución y reducir las 

emisiones de gases que causan el calentamiento global  

 

Las preocupaciones sobre el cambio climático global y la degradación 

medioambiental resultante del uso de los combustibles fósiles como 

fuente primaria de energía, junto con las inquietudes sobre la seguridad 

en el suministro energético, han llevado a muchos analistas a proponer 

la producción de combustibles alternativos y renovables con énfasis  al 

hidrógeno como portador universal de energía para el futuro (Ma y 

Hanna, 1999; Chisti, 2007; Song et al., 2008; Meng et al., 2008; Kalia y 

Purohit, 2008; Gonzalez,  2010), sin embargo este es un proceso aún 

inmaduro tecnológicamente y costoso, por lo que se requieren enormes 

inversiones en investigación (Santamarta, 2004). 

 

El uso del hidrógeno como vector energético permite el desarrollo de un 

amplio número de tecnologías. En concreto, las pilas de combustible 

alimentadas con hidrógeno pueden alcanzar eficiencias elevadas y 

presentan una gran variedad de posibles aplicaciones, tanto móviles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
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como estacionarias. En el caso de que las líneas de desarrollo actuales 

lleguen a buen término, el hidrógeno y las pilas de combustible podrán 

contribuir de forma sustancial a alcanzar los objetivos clave de las 

políticas energéticas (seguridad de suministro, reducción de emisiones 

de CO2), especialmente en el sector de transporte (Gonzalez, 2010). 

 

Los resultados alcanzados en los últimos años en los programas de 

investigación, desarrollo y demostración han incrementado claramente el 

interés internacional sobre estas tecnologías, de las que se piensa que 

tienen el potencial de crear un cambio de paradigma energético, tanto en 

las aplicaciones de transporte como en las de generación distribuida de 

potencia. A largo plazo, la incorporación del hidrógeno como nuevo 

vector energético, y  su utilización para atender a todo tipo de 

demandas, tanto las convencionales de la industria, en las que el 

hidrógeno juega un papel de reactivo en procesos diversos, como las 

energéticas en las que jugaría su nuevo papel de portador de energía. 

Las únicas emisiones que llevaría asociada la utilización del hidrógeno 

renovable serían óxidos de nitrógeno que se producirían en procesos de 

combustión. Sin embargo, su uso en pilas de combustible alimentadas 

con hidrógeno llevaría a emisiones nulas, dado que en el uso final el 

único efluente es vapor de agua (Gonzalez, 2010). 
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 La visión de este sistema económico-energético del H2, se basa en la 

expectativa de que el hidrógeno pueda producirse a partir de recursos 

domésticos, de forma económica y medioambientalmente aceptable y en 

que las tecnologías de uso final del hidrógeno (pilas de combustible) 

ganen una cuota de mercado significativa. Los que en el mundo abogan 

por el hidrógeno indican que, si se alcanzan estas expectativas, una 

“economía del hidrógeno” beneficiará al mundo proporcionando una 

mayor seguridad energética, porque se diversificarán las fuentes de 

energía, y una mayor calidad medioambiental porque se reducirán 

significativamente las emisiones locales y globales (Gonzalez, 2010). 

 

El gas hidrógeno será la energía transportable del futuro cercano, por 

sus virtudes de: renovabilidad; por la limpieza de su combustión  (no 

produce el principal “gas de efecto invernadero”, el CO2, generando solo 

agua como desecho); por su enorme relación energía a peso ((122 KJ/g); 

y por la simplicidad de su conversión a energía eléctrica según demanda 

instantánea mediante celdas a combustible o “fuel cells” (Jorquera et al., 

2002; Bedoya et al., 2007). 

 

A partir de estas características, se le define con diversos adjetivos, 

según sea el ámbito de la discusión: “energía limpia”; o también 

“renovable”; y/o “sustentable” (Jorquera et al., 2002). 
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La producción de hidrógeno por biofotólisis, también citada como 

fotodisociación biológica del agua, se refiere a la conversión de agua y 

energía solar a hidrógeno y oxígeno usando microorganismos, 

comúnmente microalgas y /o cianobacterias. Si bien la producción 

biológica de hidrógeno ha sido un campo de activa investigación tanto 

aplicada como básica por al menos dos décadas, su producción 

industrial se realiza: 

Por hidrólisis eléctrica de agua: 

2H+ + 2e
-
H2; O

O2 + 2e- 
 

O, por reacciones químicas desde gas metano: 

CH4 + 2H2O 4H2 + CO2    

 

Estas dos estequiometrías corresponden a procesos existentes, y muy 

bien caracterizados y conocidos. La producción biofotolítica, en cambio, 

dista mucho aún de expresarse comercialmente, pues requiere de un 

significativo avance científico y tecnológico. (Jorquera et al., 2002). 

 

Sin embargo el aprovechamiento de un proceso que ocurre normalmente 

en  la naturaleza, para generar combustible y solucione los problemas 

energéticos, es un reto para países desarrollados y en vías de desarrollo 

como el nuestro. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. IMPORTANCIA DEL HIDRÓGENO 

El hidrógeno es el elemento más ligero que existe. Se presenta de forma 

estable en moléculas biatómicas, H2, y en condiciones atmosféricas es 

un gas incoloro, inodoro y no es tóxico. (Gonzalez, 2010; Gutiérrez, 

2005).  Es el elemento más abundante en el Universo y es el 

combustible de las estrellas y, evidentemente, del Sol, por lo que la 

energía que éste nos envía es la base de todos los procesos 

fisicoquímicos y biológicos que tienen lugar en la Tierra. (Gutiérrez, 

2005).  

 

 La producción mundial de H2 se sitúa en torno a los 450 millones de 

metros cúbicos, lo que suponen unos 40 millones de toneladas anuales, 

según datos de la Agencia Internacional de la Energía. En la actualidad 

prácticamente el 96% del hidrógeno mundial se produce a partir de 

combustibles fósiles, principalmente por reformado catalítico de gas 

natural con vapor de agua, y se consume como un componente que 

forma parte de una multitud de procesos convencionales, especialmente 

(en torno a un 72%) en la industria química y petroquímica (refino del 

petróleo, amoníaco, metanol, etc.). El resto se utiliza en metalurgia, en 

electrónica y en la propulsión de vehículos espaciales (Bedoya et al., 

2007; Gonzalez, 2010).  

Tan solo un 4% del total se produce por electrólisis del agua que es el 

hidrógeno destinado a las aplicaciones que requieren una gran pureza 
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del gas. Por lo tanto, las tecnologías de producción de hidrógeno a partir 

de combustibles fósiles, especialmente a partir de gas natural, son 

tecnologías demostradas y actualmente en aplicación. Las principales 

desventajas que presentan son que en el proceso de producción de 

hidrógeno se emite también CO2, y que se están utilizando como 

materias primas recursos agotables como GLP, naptas, queroseno 

ligero, etc, de los que se dispone de unas reservas limitadas y 

concentradas en pocos lugares del globo terráqueo (Gonzalez, 2010). 

 

La posibilidad de reemplazar al petróleo y sus derivados en el 

transporte, es lo que ofrece mayores garantías para la seguridad del 

suministro y la reducción de las emisiones (Gonzalez, 2010). 

 

Una de las propiedades importantes es la energía específica de su 

combustión. Su valor es de 122 megajulios por kg, 2.75 veces más alto 

que los combustibles hidrocarbonados (Bedoya et al., 2007; Gutiérrez, 

2005).   Esto se contrapone a la baja densidad que presenta tanto en 

gas, como licuado y a las dificultades de almacenamiento para sus 

aplicaciones al transporte. No obstante, su capacidad de ser 

almacenado le hace apropiado como complemento de algunas energías 

renovables que funcionan intermitentemente o  

son irregulares como la eólica o la solar (Gutiérrez, 2005).   
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El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y en nuestro 

planeta, sin embargo en nuestro planeta en su estado libre se encuentra 

en muy bajas concentraciones (<1 ppm), o se presenta formando 

compuestos orgánicos (Gonzalez, 2010; Gutiérrez, 2005; Mandelik et al., 

1985) unido al carbono o formando agua unido con el oxígeno. Es un 

gas incoloro, su punto de fusión es de -259,1ºC y su punto de ebullición 

esta en -252,7ºC (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Propiedades del Hidrógeno. 

Algunas propiedades del Hidrógeno     

 Incoloro. Gas normalmente       

 Punto de fusión: -259,1 ºC       

 Punto de ebullición: -252,7 ºC       

 Temperatura critica: -239,8 ºC 

 Energia especifica de combustión:   122 megajulios     

 Densidad del liquido: 0,0709 g/cm3       

 Densidad del gas: 0,0899 Kg/m3       

 Solubilidad en el agua:       

   0 ºC: 2,1 cm3  en 100 partes   

  80 ºC: 0,85 cm3     

Isotopos y abundancias H-1 99,99% 

   H-2 (deuterio) 0,02% 

 

  

H-3(radiactivo, 

periodo 12-26 años) 
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Por tanto, el hidrógeno no es un recurso natural o una fuente de energía 

primaria, sino un portador de energía, también llamado “vector 

energético”. Dado que no podemos tomarlo directamente de la 

naturaleza, al igual que ocurre con la electricidad, es necesario 

producirlo.  Se ha reportado una demanda de más de 50 millones de 

toneladas anuales (Kapdan y Kargi, 2006), con un crecimiento de más 

del 10 % anual (Bedoya et al., 2007) 

 

Puede obtenerse a partir de múltiples materias primas, siguiendo toda 

una variedad de tecnologías y procesos (química, electrolítica, biológica, 

fotolítica, termoquímica), en las que se puede utilizar diversas fuentes 

de energía primaria. 

 

Entre las materias a partir de las que puede producirse el h idrógeno 

están las siguientes: 

 

 Recursos fósiles: Derivados del petróleo, Gas natural, Carbón.  

 Recursos renovables: Agua, biomasa. 

 

Las técnicas para producción del hidrógeno admiten la siguiente 

clasificación: 

 

 Procesos de conversión química: Reformado, Gasificación y Pirólisis 
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 Procesos termolíticos: Termólisis directa y por Ciclos 

Termoquímicos. 

 Procesos electrolíticos: Electrólisis.  

 Procesos biológicos: Fermentación, Digestión anaerobia , 

Biofotólisis. 

 Procesos fotónicos: Foto electrólisis, Biofotólisis y Fotocatálisis. 

(Gonzalez, 2010; Dolgykh et al., 2006; Ni et al., 2006) 

 

2.2. BIOFOTÓLISIS 

La biofotólisis es la acción de la luz en los sistemas biológicos que 

resulta en la disociación de agua en hidrógeno y oxígeno molecular:  

H2O → H2 + ½ O2      
 
Las microalgas verdes fotoautotróficas y las cianobacterias usan la luz 

solar y CO2 como las únicas fuentes de energía y carbón. 

 

Dentro de las técnicas para la producción de hidrógeno esta la 

ingeniería de la fotosíntesis o biofotólisis; se refiere a la conversión de 

agua y energía solar a hidrógeno y oxígeno usando microorganismos, el 

hidrógeno producido por microalgas y bacterias es el biohidrógeno; 

actualmente no hay procesos de producción de biohidrógeno práctico, 

sin embargo, varios conceptos son la  promesa cercana al proceso de su 

desarrollo a largo plazo (Benemann, 1998; Bedoya et al., 2007). 
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Las tecnologías para la generación biológica de biohidrógeno 

proporcionan una amplia gama de enfoques, incluyendo biofotólisis 

directa, biofotólisis  indirecta, fotofermentación, y la fermentación oscura 

por una combinación de estos procesos; es importante desarrollar estos 

métodos de generación de hidrógeno que sean renovables como es el 

biohidrógeno (Bedoya et al., 2007; Demirbas, 2009).  

 

El proceso de producción de biohidrógeno se sostiene en ser más 

ecológico, fácil y menos consumidor de energía en comparación con 

procesos termoquímicos y electroquímicos (Demirbas, 2009). 

 

El biohidrógeno puede ser generado por biofotólisis de agua usando 

microalgas (algas verdes y cianobacterias), fermentando compuestos 

orgánicos, y fotodescomposición de compuestos orgánicos por bacterias 

fotosintéticas (Hussy et al., 2005; Prince y Kheshgi, 2005; Viswanathan, 

2006). 

 

La producción directa de hidrógeno fotobiológico por microorganismos 

fotosintéticos es un campo activo, en desarrollo hoy en día. La 

realización de procesos técnicos para la producción fotobiológica de 

hidrógeno a gran escala, utilizando energía solar, se traduciría en una 

importante fuente de desarrollo sostenible, medio ambiente y energías 

renovables (Demirbas, 2009). 
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La producción biológica de hidrógeno se debe principalmente a la 

presencia en las células de enzimas como hidrogenasas y nitrogenasas 

(Vignais et al., 2006; Bedoya et al., 2007).  La Fe-hidrogenasa, es una 

de las más conocidas, tiene como función remover los equivalentes (H+) 

excesivos en los anaerobios estrictos y puede ser inhibida por la 

presencia de oxígeno o por altas concentraciones de su producto 

hidrógeno. Se sabe que la reacción catalizada por la hidrogenasa tiene 

la forma: 

H2  
Hidrogenasa-> 2H+ + 2e-       

La nitrogenasa está presente en gran cantidad de microorganismos 

fijadores de nitrógeno, puede producir hidrógeno en una reacción 

irreversible de forma continua (Ec. 5), incluso con saturación de 

producto (atmósfera al 100% H2). Esta enzima es empleada para reducir 

el N2 a NH3; sin embargo, cuando hay ausencia de N2, reduce los H+  a 

hidrógeno consumiendo 4 moles de ATP. Se ha encontrado que además 

del N2, el O2 y el NH4 + pueden inhibirla (Kovács et al., 2004; Kovács et 

al., 2006]. 

 

N2 + 8H+ 8e- + 16 ATP Nitrogenasa-> 2NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi  

 
Uno de los problemas es que las hidrogenasas y nitrogenasas se inhiben 

por el oxígeno; el oxígeno es producido por el fotosistema II (PSII) 

durante la fotosíntesis oxigénica (Das y Veziroglu, 2008; Viswanathan, 

2006). En el caso de plantas, algas y cianobacterias, la fuente de 

electrones excitables es el agua; los  electrones excitados son 
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despojados del agua, que luego se divide en oxígeno y protones (Das y 

Veziroglu, 2008; Viswanathan, 2006). 

 
La producción biológica de hidrógeno es a menudo realizado en dos 

etapas en diferentes condiciones, la primera etapa para el crecimiento 

celular seguido por el segundo escenario para la evolución del hidrógeno 

(Weissman y Benemann, 1977).  

 

Se ha descrito que bajo ciertas condiciones de limitación de nutrientes, 

con un medio libre se azufre (como sulfato) y en condiciones anaerobias, 

algunas microalgas como Chlamydomonas reiinhardti son capaces de 

producir hidrógeno de manera sostenida en el tiempo (Melis et.al., 

2000). 

 

Otras especies de algas como Subcordiformis littorale, Chlorococcum y 

Platymonas (Tabla 2), también son investigados por desprendimiento de 

hidrógeno  (Guan et al., 2004; Yu y Takahashi, 2007). 

 

Gaffron y Robins observaron por primera vez que microalgas 

unicelulares Scenedesmus obliquus bien podría utilizar el hidrógeno 

como un electrón donante en la fijación de dióxido de carbono o 

evolucionar hidrógeno bajo condiciones anaeróbicas en ambientes 

oscuros o de luz (Gaffron y Rubin, 1942). 
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Tabla 2. Microalgas y Cianobacterias productoras de Hidrógeno  

 

De este modo se detallan una serie de trabajos realizados en este 

campo de investigación: 

 

En 1996 el Instituto de Energía Natural de Hawaii (HNEI) de la 

Universidad de Hawaii  con el apoyo del Departamento de Energía de 

EE.UU. iniciaron investigaciones para desarrollar un proceso de 

biofotolisis indirecto con microalgas, en la cual el agua se convierte en 

Organismos productores 
de Hidrógeno 

Descripción del 
organismo 

Producción máxima de 
Hidrogeno 

Condiciones de 
producción 

Anabaena cylindrica  Cyanobacteria 
marina 

1.33 μmol/g  Biofotólisis directa 

Anabaena variabilis Cyanobacteria 
marina 

0.7 μmol/g  Biofotólisis directa 

Anabaena variabilis PK 84 Cyanobacteria 
marina 

3.06 μmol/g  Biofotólisis directa 

Anabaena variabilis PK 84 Cyanobacteria 
marina 

0.21 μmol/g Biofotólisis directa 

Anabaena AMC 414 Cyanobacteria 
marina 

12 μmol/g chl a/h Biofotólisis directa 

Gloebacter PCC 7421 Cyanobacteria 
marina 

1.38 μmol/g chl a/h Biofotólisis directa 

Synechococcus PCC 602 Cyanobacteria 
marina 

10.66 μmol/g chl a/h Biofotólisis directa 

Chlamydomonas 
reimhardtii CC124 

Chlorophyta 5.94 μmol/g  Biofotólisis directa 

Platymonas 
subcordiformis 

Chlorophyta 0.001 μmol/g chl a/h Biofotólisis directa 

Chlamydomonas 
reimhardtii C1036 

Chlorophyta 5.91 μmol/g  Biofotólisis directa 

Chlamydomonas 
reimhardtii  

Chlorophyta 0.96 μmol/g chl a/h Fermentación 
oscura/anaerobia 

Chlamydomonas MGA161  Chlorophyta 0.1 μmol/g  Fermentación 
oscura/anaerobia 

Spirulina platensis Cyanobacteria 0.11 μmol/g  Fermentación 
oscura/anaerobia 

Gloecapsa alpicola   1.02 μmol/g  Fermentación 
oscura/anaerobia 
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etapas separadas O2 e H2. Este proceso consistió en varias etapas; la 

primera etapa consistió en fotosíntesis oxigénica para la fijación de CO2 

en estanques abiertos, la segunda etapa donde las algas se concentran, 

según sea necesario, en cultivos  anaeróbicos, para 

inducir la síntesis de la enzima hidrogenasa y empezar a producir H2 a 

partir de los hidratos de carbono almacenados en un lugar oscuro 

(fermentación). Finalmente, una etapa de luz para la producción de H2, 

utilizando sólo una parte del aparato fotosintético de las algas. Los 

estudios iniciales se realizaron con una cepa de Spirulina ya que se 

cultiva comercialmente en Hawaii. El trabajo de laboratorio confirmó que 

Spirulina produce H2 por fermentaciones oscuras, pero no en 

la etapa luminosa (Rocheleau, 2000). 

 

En República Dominicana se investigaron diversas especies de algas 

verdes con potencial para producir hidrógeno en ausencia de azufre, en 

condiciones anaeróbicas y en presencia de luz. Se logró la producción 

exitosa de Hidrógeno en tres especies de algas, una del género 

Chlorella y las otras dos del género Chlamydomonas. El tiempo 

transcurrido entre la evidencia de ausencia de azufre y la producción de 

Hidrógeno fue inferior a 48 horas para la Chlorella vulgaris, en tanto que 

para la Chlamydomonas angustae fue inferior a las 72 horas y finalmente 

la Chlamydomonas reinhardtii lo generó al cabo de 72 horas (Contreras 

et al., 2008) 
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3. HIPOTESIS 

Bajo condiciones anaerobias y un medio de cultivo libre de azufre,  se 

genera un desacoplamiento del fotosistema II, resultando una pérdida en 

la disociación del agua y generación de oxígeno, este desacoplamiento 

permite la producción sostenida de hidrógeno, dando a Arthrospira sp. y 

Chlorella sp.  la capacidad fotobiológica de producir hidrógeno. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la producción fotobiológica de hidrógeno en la Cianophyta 

(Arthrospira sp.) y en la Chlorophyta (Chlorella sp.) en medio anaerobio 

y bajo condiciones de estrés metabólico por la ausencia de azufre.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Obtener, trasladar y preservar muestras con organismos 

fitoplanctonicos de la laguna de la ESPOL para el aislamiento e 

identificación de Chlorella sp. 

2. Aumentar la biomasa de las cepas en evaluación y establecer su 

cinética de crecimiento. 

3. Cultivar cepas en condiciones anaeróbicas  en medios desprovistos 

de azufre y determinar la producción fotobiológica de hidrógeno 

mediante pruebas bioquímicas. 

4. Comparar la producción de biohidrógeno entre especies  aisladas, por 

desplazamiento volumétrico de burbujas de hidrógeno  en tubos de 

ensayos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La presente investigación se ejecutó en el laboratorio de Biotecnología y 

Genética, FCCNN de la Universidad de Guayaquil, con la siguiente 

ubicación geográfica: W 79º54´59.04´´ - S 2º08´57.12´´. 

 

5. 2. MATERIAL BIOLÓGICO 

Se trabajó con una cepa de Arthrospira sp. proveniente de Brasil donada 

por el Blgo. Cesar Proaño 

La cepa Chlorella sp. fue aislada en la realización de la presente 

investigación. 

 

5.3. MÉTODOS: 

5.3.1. Colecta de muestra de fitoplancton 

Se estableció un punto de muestreo en la laguna de la ESPOL ubicada 

W 79º57´41.16´´ - S 2º08´47.70´´ (Figura 1),  en el cual se filtró un 

volumen de 30 litros aproximadamente con una malla de fitoplancton de 

55 µ y se envasó en un frasco plástico de boca ancha con capacidad de 

un litro. La muestra de fitoplancton se trasladó inmediatamente al 

laboratorio de biotecnología y genética de la Facultad de Ciencias 

Naturales, en donde se procedió la siembra del material.  
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Figura 1. Foto satelital de la laguna de la ESPOL. Fuente: Google Earth. 

 

5.3.2. Preparación de medios de cultivo.  

Se utilizó el medio de Guillard f/2 para Chlorella sp. (Tabla 3) y el medio 

especifico SP para Spirulina sp. (Tabla 4). 

Para la correcta formulación de estos medios se utilizó una balanza 

analítica marca Sartorios modelo: BL 210 S con una precisión de 0.01 

mg.  Además de las sales que conforman el medio se añadió en algunos 

casos antibióticos (Tabla 5), para contrarrestar el exceso del  

crecimiento bacteriano, en los cultivos de Chorophytas. 

Se ajustó el pH de los medios de cultivo con Hidróxido de Potasio 

(KOH), y se esterilizó en el autoclave a 121 ºC x 15 psi x 20 min. 

Para el stress metabólico ejercido se utilizó los mismos medios de 

cultivos con la modificación y/o reemplazo de los elementos sulfurados 

por sales cloradas. 
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Tabla 3. Formulación del medio  de cultivo Guillard f/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Guillard f/2 (1979) Por litro 

NaNo3  0.075 g 

NaH2PO4.2H2O  0.00565 g 

Micronutrientes 1. 0 ml 

Solución stock Vitaminas 1. 0 ml 

Micronutrientes  Por litro 

Na2 EDTA  4.16 g 

FeCl3.6H2O  3.15 g 

CuSO4.5H2O/CuCl2** 0.01 g 

ZnSO4.7H2O/ZnCl2** 0.022 g 

CoCl2.6H2O 0.01 g 

MnCl2.4H2O 0.18 g 

Na2MoO4.2H2O 0.006 g 

*Solución stock Vitaminas Por litro 

Cyanocobalamina (Vit. B12) 0.0005 g 

Thiamina HCl (Vit. B1) 0.1 g 

Biotina 0.0005 g 

*En la preparación de medio sin Azufre no se le 

agrega la Solución de Vitaminas 

**Sales reemplazadas para omitir los sulfatos. 
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Tabla 4. Formulación del medio  de cultivo SP para Arthrospira sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Solución de antibióticos 

  

Por Litro 

 

Penicilina 

 

100 mg 

 

Sulfato de 

Estreptomicina 

 

25 mg 

 

 

Gentamicina 

 

25 m 

 

H2O destilada 

 

10 mL 

 

 

 

 

 

 

Medio SP Por litro 

NaHCO3 8 g. 

NaCl 5 g. 

KNO3 2 g. 

K2HPO4 1g. 

(NH4)H2PO4 0.1 g. 

MgSO4 0.2 g. 

Cal 0.02 g. 

Sol. FeSo4/Cl2+EDTA 0.1 mL. 

Solución FeSO4/Cl2+EDTA 100 mL 

FeSO4/Cl2Fe** 1 g 

EDTA 0.8 g 
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5.3.3. Aislamiento  

Se realizó varios métodos de aislamiento como diluciones seriadas y 

aislamiento en placas de agar; además una combinación de estas 

técnicas con el objetivo de obtener cultivos monoalgales y 

monoespecíficos. 

Cabe indicar que ambos tipos de cultivos contienen bacterias asociadas 

que le son beneficiosas, en virtud de que muchas de ellas establecen 

una relación de simbiosis o de interacción positiva con la microalga o 

cianobacteria. 

 

5.3.3.1. Diluciones seriadas 

Este método es selectivo, se utiliza cuando la microalga que se desea 

aislar tiene un tamaño inferior a 10 μm de diámetro y es muy útil para 

aislar las especies más abundantes en la muestra; por lo tanto se 

eliminan las especies menos abundantes que podrían ser consideradas 

de menos interés por su menor crecimiento (Abalde, 2009) 

 

Antes de iniciar la operación de aislamiento, fue necesario estimar la 

concentración celular de la especie de interés, y de todo el consorcio 

existente en la muestra original, con el fin de calcular el número de 

diluciones necesario para reducir la concentración a unas pocas 

células/mL.  

Se tomó1 mL de la muestra original y se agregó a un tubo de ensayo 

que contenía 9 mL de medio de cultivo estéril (10 -1), se tomó esta 
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dilución y se traspasó 1 ml a otro tubo para obtener la dilución 10 -2. Se 

repitió sucesivamente este procedimiento para obtener las diluciones 

requeridas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Batería de tubos de ensayo en diluciones seriadas.  

 

El número de diluciones dependió de la densidad celular de la microalga, 

y el intervalo de dilución que se utilizó normalmente fue de 10-3 a 10-6. 

 

5.3.3.2. Aislamiento en placas de agar 

Esta técnica es una de las más utilizadas desde el inicio del proceso de 

aislamiento, porque permite la separación gradual de especies, bien 

sean unicelulares o  filamentosas y brinda mayor facilidad para aislar 

algas de tamaño igual o menor a 10 µm de diámetro. Este método 

también se emplea para purificar cultivos contaminados con otros 

microorganismos. 

No todas las especies se pueden mantener en medio sólido, 

especialmente especies flageladas y algunas diatomeas, pero esta 
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técnica suele dar buenos resultados con especies bentónicas, clorofitas 

y cianobacterias (Andersen, 2005) 

 

Para la preparación del medio solido se agrego 15 gramos por litro de 

agar al medio nutritivo. 

 

Este método se trabajó dentro de la cámara de flujo para evitar la 

contaminación del medio con otros organismos oportunistas. 

Se inoculó 100 µL de la muestra original cerca de la periferia en el 

medio solidificado, esta gota se esparció en paralelo con un asa de 

platino esterilizada bajo criterio de asepsia; la caja se cubrió con su 

tapa, se selló con una cinta de parafilm, se invirtió y se dispuso en la 

cámara de crecimiento previamente acondicionada para el control de luz 

y temperatura (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Siembras algales en placas de agar.  
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Se incubó entre una y  dos semanas, dependiendo de la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos y de las condiciones ambientales.  

Periódicamente se observó al microscopio invertido y/o estereoscopio el 

crecimiento de las colonias. 

 

Posterior a ello con la ayuda del microscopio invertido, al cual se lo 

limpió con alcohol al 70 % para ingresarlo dentro de la cámara de flujo 

se procedió a la segunda siembra; con el asa de platino se seleccionó 

las colonias libres de otros microorganismos, las cuales se transfirieron 

a otra caja de Petri. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A. Observación de las colonias en el microscopio invertido. B. Resiembra  

             de colonias de interés. 

 

Cuando se logró aislar las colonias en las cajas de Petri, se inoculó las 

mismas en medio líquido, algunas cepas requirieron hasta cuatro 

resiembras en agar para poder ser aisladas. 

 

A B 
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5.3.3.3. Combinación de diluciones seriadas y placas de agar para el 

aislamiento de Chlorella sp. 

Se realizó la técnica de dilución seriada para disminuir la población del 

consorcio microalgal, luego de esto se inoculó 100 µL en la placa de 

agar, de esta manera se obtuvieron colonias aisladas a un menor tiempo 

y con menos resiembras en placas de agar. 

 

5.3.4. Análisis de la cinética de crecimiento 

En esta etapa, las cepas algales se inocularon en botellas de 350 mL, 

con 200 mL de medio de cultivo respectivo para cada cepa; en el caso 

de Chlorella se utilizó el medio Guillard f/2 y para Arthrospira se utilizó el 

medio SP , el cultivo fue discontinuo en donde la siembra inicial tuvo una 

reducida población de microalgas, se realizó un conteo diario. 

 

Luego se registraron los datos para ser graficados en una curva de 

crecimiento, la cual sirve para determinar el tiempo de cada fase (ajuste, 

exponencial, retardo, estacionaria y muerte). Los cultivos se iluminaron 

con luz artificial lateralmente, con lámparas fluorescente de 40W y una 

intensidad luminosa de 105 mol m-2 s-1; la temperatura para Chlorella 

sp. se mantuvo a 19 ºC ± 1ºC y para Arthrospira sp. a 23 ºC ± 1ºC. 
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5.3.4.1. Determinación de la densidad celular de Chlorella sp. 

Se homogenizó el cultivo antes de tomar la muestra. Se colocó el 

cubreobjetos bien limpio sobre el soporte de la cámara de Neubauer. 

Usando una pipeta Pasteur se depositó una gota en el hemocitómetro. 

Fue conveniente esperar por tres minutos antes de iniciar el conteo en el 

microscopio  para dejar que los organismos se asienten debidamente. 

Se contaron los 4 recuadros de los extremos, el valor promedio obtenido 

se multiplicó por 10 000, este valor corresponde al número de células 

por cada mL. Cuando la densidad celular fue grande como para causar 

confusión en el contaje, fue necesaria la realización de diluciones con la 

relación 1:10, en estos casos el resultado se multiplica por el factor de 

dilución (Arredondo et al., 1997). 

 

                      

Donde: 

DC = Densidad celular. 

C = promedio de células contadas. 

fd = factor de dilución.  

 

5.3.4.2. Determinación del número de filamentos de Arthrospira sp.  

Implica el uso de una cámara de Sedgwick–Rafter, pero por no disponer 

con esta, se utilizó otro método; el cual consistió en tomar una placa 

porta objeto,  la cual se cuadriculo con un marcador permanente.  
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La alícuota extraída del cultivo se homogenizó, y con una micropipeta 

automática se depositó 10 µL en el cubreobjeto previamente modificado, 

se contó todo el contenido celular. Con el valor obtenido, se calculó el 

número de células en 1000 µL. con una regla de tres simple. Cuando la 

densidad celular fue grande, como para causar confusión en el contaje, 

fue necesario realizar diluciones con la relación 1:10, en estos casos el 

resultado se multiplica por el factor de dilución. Se conto por triplicado 

cada replica. 

 

   
     

  
              

Donde: 

DC = Densidad celular. 

C = promedio de células contadas. 

fd = factor de dilución.  

 

5.3.5. Parámetros de Crecimiento 

En la fase exponencial se calculó la velocidad de crecimiento (µ), 

expresada en divisiones/día. 

  
          

      
      

Donde: 

t1, t0= Corresponden al tiempo final e inicial. 

X1, X0= Corresponde a la densidad celular final e inicial de la fase 

logarítmica. 
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El tiempo de duplicación (td) corresponde con el inverso de la velocidad 

de crecimiento, y hace referencia al tiempo necesario para que el 

número de individuos de la población se duplique (Arredondo et al., 

1997). Se determina de acuerdo a la siguiente ecuación: 

   
   

μ
           

 

5.3.5. Masificación y escalamiento 

Obtenido los cultivos puros de Chlorella sp. y Arthrospira sp., se 

procedió a tomar una azada de cada cepa y colocarlas en un tubo de 

ensayo con 2 mL de medio de cultivo especifico para cada cepa. A partir 

de estos se procedió al  escalamiento a volúmenes mayores. Para 

comenzar el escalamiento se tomó los tubos con el inoculo y se  agregó 

1 mL. medio de cultivo fresco aproximadamente cada 5 dias, hasta 

alcanzar entre 10 a 15 mL. Luego de alcanzar este volumen se procedió 

a transferir el contenido de cada tubo  a frascos de mayor volumen. Igual 

que en los tubos de ensayo, en estos recipientes se agregó medio de 

cultivo fresco paulatinamente (50 mL. aprox.) hasta alcanzar el volumen 

de 250 mL. Luego se escaló a envases de 1 L. Obtenido los cultivos en 

volúmenes de un litro y con densidades celulares elevadas, se realizaron 

resiembras a botellones para continuar con la etapa de producción de 

biohidrógeno. (Figura 5). 
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Figura 5. Masificación de cultivos de Chlorella sp. en probetas de 1000 mL. 

 

5.3.6. Biofotólisis indirecta 

La producción de biohidrógeno a partir de microalgas y cianobacterias, 

requiere manipulación de las secuencias bioquímicas, por lo cual fue 

necesario realizarlo en tres fases (Figura 10). 

 

5.3.6.1. Primera fase: Producción de biomasa en condiciones 

fotoautotróficas 

Se cultivó las células en fotosíntesis oxigénica (cultivo normal), para la 

acumulación de carbohidratos vía ciclo de Calvin, siendo el CO2 fijado a 

sustratos ricos en H2-endógeno (Figura 6). 

La biomasa de cada cepa fue concentrada con el fin de obtener una 

mayor densidad celular. 

 En el caso de Chlorella sp. se utilizó la centrifuga para acumular la 

biomasa y obtener una carga celular aproximada de 26x106 cel/mL.  

Para Arthrospira sp. se filtró 500 mL de cultivo con un número de 9x104 
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filamentos/mL, este proceso se realizó  con una malla de serigrafía de 

90T, obteniendo un cultivo de  3x105 filamentos/mL aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Producción de biomasa en condiciones fotoautotróficas  

 

Acumulada la biomasa, se lavó los pellets obtenidos con medio de 

cultivo formulado libre de sales sulfuradas. 

 

5.3.6.2. Segunda fase: Inducción de genes 

Se incubaron las cepas anaeróbicamente en oscuridad y con un medio 

libre de azufre por un periodo de 24 horas (Figura 7), con el fin de 

inducir la expresión de genes que codifican para la hidrogenasa 

reversible y de otros genes que pueden ser esenciales para la 

producción de H2 (Jorquera, 2002). 
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Figura 7. Incubación cepas anaeróbicamente en oscuridad 

 

5.3.6.2. Tercera fase: Producción de H2 

En tubos de ensayos de  30 mL de capacidad se inició el ensayo de 

producción fotobiológica de H2, (Figura 8) el cual consistió en mantener 

el cultivo de forma anaerobia con dosificación de CO2 durante la 

duración total del ensayo, desde un tanque regulado con un manómetro 

e iluminación bilateral constante con una intensidad lumínica se 110 

mol m-2 s-1 en el caso de Chlorella sp. y con iluminación unilateral de 

110 mol m-2 s-1 para Arthrospira sp. El gas producido por los 

organismos fotosintéticos evaluados se colectó en tubos de ensayos 

invertidos dentro del cultivo. El ensayo se realizo por triplicado en un 

periodo 24 horas. 
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Figura 8. Producción de H2 

 

5.3.7. Evaluación del potencial de producción de hidrógeno 

5.3.7.1. Método de la llama  

El gas obtenido en el tubo de ensayo se llevó a la llama para comprobar 

la existencia de H2, En este método se produce un  sonido particular, 

como producto de la combustión del H2 al mezclarse con el oxígeno, 

observándose en el fondo del tubo pequeñas gotas de agua (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Evaluación de la producción de hidrógeno por el método de la llama.  

A 
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Figura 10. Bioproceso para la producción de hidrogeno en Chlorella sp. y 

               Arthrospira sp. 

 Oscuridad 

 Cultivo Anaerobio 

 Fuente nutritiva sin  
Azufre  

 

Bioproceso para la evaluación de la 

producción de H2 a partir de Chlorella sp. y 

Arthrospira sp. 

 

Primera Fase 

 Producción de Biomasa en 
condiciones Fotoautotróficas 

 

Evaluación de la producción de H2 
 

 Luz 

 Cultivo Aerobio 

 Fuente nutritiva con  
Azufre  

 

 Luz 

 Cultivo Anaerobio 

 Fuente nutritiva sin  
Azufre  

 

 Método de la llama 

 Método de 
Permanganato de 
potasio 

Segunda Fase 

 Inducción de genes 
 

Tercera  Fase 

 Producción de H2  
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5.3.7.1. Método de Permanganato de Potasio 

El método de Reducción de Permanganato de Potasio (KMnO4) a Ion 

Manganeso II (Mn+2)(Burriel, et al., 1970). Consiste en hacer burbujear 

el gas proveniente del cultivo de algas en un tubo de ensayo que 

contiene una solución 0.001M de KMnO4 acidificada con HCl. El gas H2, 

reductor fuerte, produce la reducción del permanganato a ion Mn+2, color 

rosado pálido (Figura 11). En el fondo de los tubos se observa un 

precipitado negro debido a que parte del MnO4
-1 se reduce a Mn+4

 el cual 

prácticamente no forma iones sino que precipita MnO2.H2O, de color 

negro. Se descarta que sea un sulfuro porque estos no precipitan en 

medio acido. (Burriel et al., 1970) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evaluación de la producción de hidrógeno por el método de reducción 

              de permanganato de potasio. 
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6. RESULTADOS 

6.1. AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS 

COLECTADOS EN LA LAGUNA DE LA ESPOL. 

Se logró aislar 3 cepas de Chlorella sp. mediante los métodos: 

diluciones seriadas y siembras en placas de agar. 

 

Tabla 6. Cepas aisladas de la laguna de la ESPOL en medio Guillard f/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISION: Chlorophyta 

CLASE: Chlorophyceae 

ORDEN: Chlorellales 

FAMILIA: Chlorellaceae 

GÉNERO: Chlorella sp.  

 

 

 

 

Fecha de 

aislamiento Código Genero 

21/04/2011 LE-001 Chlorella sp. 

22/04/2011 LE-002 Chlorella sp. 

26/04/2011 LE-006 Chlorella sp. 

  
 

http://sn2000.taxonomy.nl/Main/Classification/123264.htm
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Figura 12. Células de las diferentes colonias ais ladas en la laguna de la ESPOL. 

              Fotos tomadas en 40x. 

 

De las 3 cepas (LE-001, LE-002, LE-006) de Chlorella obtenidas en el 

aislamiento (Figura 12), se escogió la cepa LE-006 (Figura 13), para la 

masificación y posterior determinación de producción de H2, debido a las 

características presentadas en el cultivo acuoso; ya que esta, se 

distribuye de manera uniforme en todo el cultivo.  

 

6.2. MASIFICACION CELULAR Y CINETICAS DE CRECIMIENTO 

Los medios específicos utilizados son adecuados para el crecimiento de 

las cepas, evidenciándose en el color de los cultivos, lo cual se confirmó 

con los resultados obtenidos en las cinéticas de crecimiento. 

 

6.2.1. Cinética de crecimiento de Chlorella sp. 

El cultivo de Chlorella sp. inició con tamaño de inoculo de 1x105 

aproximadamente y culminó a los 18 días con 34,4x106 (Figura 14), su 
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fase exponencial empezó a partir del quinto día hasta el día octavo. La 

fase de retardo empezó al octavo día  hasta el día catorce y la fase 

estacionaria permaneció desde el día quince hasta el diecisiete, 

empezando a disminuir la población (fase de muerte celular) el día 

dieciocho(Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cepa de Chlorella sp. vista en objetivo 40x  

    

En la fase exponencial el valor de µ fue de 11.47,  y el td. fue de 0.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Curva de crecimiento de Chlorella sp. con medio Guillard f/2 en un  

                cultivo discontinuo. 
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6.2.2. Cinética de crecimiento de Arthrospira sp. 

El cultivo de Arthrospira sp.(Figura 15) inició con un inoculo de 10x103 

filamentos/mL. aproximadamente y culminó el día 14 con 95x103 

filamentos/mL,  su fase exponencial empezó a partir del cuarto día hasta 

el quinto(Figura 16), la fase de retardo empezó a partir del quinto día  

hasta el día once, desde el día doce se evidencio la fase 

estacionaria(Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cepa de Arthrospira sp. vista en objetivo 40x. 

 

En la fase exponencial el valor de µ fue de 0.41, y su td. fue de 1.65 por 

lo que cada 39 horas y 39 minutos la población se duplicó.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Curva de crecimiento de Arthrospira sp. en un cultivo discontinuo.  
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Tabla 7. Registro del conteo celular-núm. filamentos diario de Chlorella sp. y  

             Arthrospira sp. 

Día Chlorella sp. Día  Arthrospira sp. 

1 1000000 1 10000 

3 3950000 3 16444 

5 5783333 4 22000 

8 17300000 5 33433,3 

9 20616666 8 44777,3 

14 29791666 9 64000 

15 30158000 11 91066 

16 34458333 12 91100 

17 36208000 13 93040 

18 34375000 14 95270 

 

 

6.3. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCION DE H2 

Se logro de manera exitosa la producción de H2 en Chlorella sp. 

resultando positivo la presencia de H2 a través de los dos métodos. Sin 

embargo Arthrospira sp. resultó negativo con los dos métodos utilizados 

puesto que no hubo combustión de H2 ni tampoco se reduje el 

permanganato de potasio a ion manganeso. 

El tamaño de la burbuja obtenidas en Chlorella sp. varió entre 0.8 y 1 

mL. a las 24 horas, mientras que en los cultivos de  Arthrospira sp. la 

burbuja obtenidas estuvo entre 2 y 3 mL. al término de las 24 horas 

(Tabla 8). 
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Tabla 8. Cuadro  comparativo  de  resultados  entre  Chlorella sp. y Arthrospira sp. 

  Chlorella sp. Arthrospira sp. 

Procedencia Lab. Biotecnología UG Brasil Cepa donada 

Inoculo inicial 1x10
5
 10x10

3
 

Densidad final 34,4x10
6
 93x10

3
 

Duración de curva 18 días 14 días 

Biomasa 1,5 g/L 0.25g/L 

µ 11,47 0,41 

Td 0,06 1,65 

Volumen gas producido 0,9 mL 2,5 mL 

Producción de H2 + - 

 

Tabla 9. Desarrollo de formulas de parámetros de crecimiento  

  Chlorella sp. Resultado Arthrospira sp. Resultado 

µ (Ln(173x105)-Ln(578x104))/8-3 11,47 (Ln(33433)-Ln(22000))/5-4 0,418 

td 0,693/11,47 0,06 0,693/0,418 1,65 
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7. DISCUSIÓN 

Los métodos de aislamiento utilizados en esta investigación demuestran 

ser eficaces y además la combinación de estas técnicas disminuye el 

periodo de tiempo que si se realizan por separadas. 

 

El crecimiento de Chlorella sp.es más acelerado que el de Arthrospira, lo 

cual representa mayor número de células en menor tiempo. Sin embargo 

esto no representa una mayor biomasa, Arthrospira sp es una 

cianobacteria con un crecimiento más lento, pero el tamaño celular de 

esta es mayor en comparación al tamaño de Chlorella sp. La biomasa 

generada por Arthrospira sp. varió entre 1 a 2 gr/L y Chlorella sp. 

alcanzó 0.25 gr/L. 

 

La metodología utilizada para la generación de H2 no presenta las 

características adecuadas para producir hidrógeno de manera continua, 

debido a que la biomasa precipita al transcurso de las 24 horas de 

iniciado el ensayo y en el caso de no trasladar esta biomasa a un medio 

nutritivo y aerobio se produce la muerte celular, sin embargo lo 

interesante es que la biomasa puede ser empleada para otros procesos 

de biotecnología o como inoculo inicial de otros cultivos. 

 

Chlorella sp, tiene el potencial para producir H2, como se demuestras en 

el trabajo realizado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(Contreras, 2008), en donde se afirma el potencial de esta a lga para la 
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generación de H2, después del consumo total del azufre en el medio 

nutritivoa las 48 hora. 

 

Bajo las condiciones usadas en la presente investigación, Arthrospira sp. 

no registró producción de H2, lo cual concuerda con otros resultados 

(Rocheleau, 2000) en donde se logro  producir H2, fermentando sustrato 

endógeno en una fase oscura.  
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8. CONCLUSIONES 

Las técnicas utilizadas para el aislamiento algal (diluciones seriadas y 

placas en agar), fueron las adecuadas ya que se obtuvieron 3 cepas de 

Chlorella sp. (LE-001, LE-002 y LE-006).  

 

La cepa Chlorella sp. LE-006, aislada de la laguna de la Espol, tiene 

potencial para la producción de H2, sin embargo es necesaria mayor 

investigación en distintas disciplinas para mejorar el sistema de cu ltivo y 

colecta del gas H2.  

 

La cepa Arthrospira sp. no obtuvo una respuesta positiva en la 

generación de H2 bajo las condiciones de estrés por anaerobiosis, 

ausencia de azufre e iluminación, aunque produjo un volumen mayor de 

gas al desprendido por la cepa de Chlorella sp. (LE-006), esto significa 

que no se descarta el potencial de Arthrospira sp. para la producción de 

H2 ya que de haberse producido una reducida cantidad de H2 los 

métodos utilizados (método de la llama y método de reducción de 

permanganato)no permitieron su determinación. 

 

Los parámetros de cultivo establecidos son adecuados para el 

crecimiento de las dos cepas y pueden ser utilizados para la evaluación 

de otro producto algal como proteínas o lípidos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar otros métodos para la determinación del gas H2 como 

cromatografía de gases para obtener datos cualitativos y cuantitativos 

precisos. 

 

Evaluar algas con un crecimiento acelerado y que generen además de 

H2, biomasa, la cual puede ser utilizada para otro fin. 

 

Utilizar las algas evaluadas con medios nutritivos formulados a partir de 

fertilizantes agrícolas, para disminuir costos en cultivos a gran escala. 

 

Evaluar en fase oscura la fermentación del sustrato endógeno en 

Arthrospira sp. para la producción de H2. 

 

Realizar más investigaciones de este tipo con algas nativas como 

posible potencial para la generación de energías alternativas;  y para 

mejorar los procesos tecnológicos para la captación y almacenamiento 

del gas  

 

Determinar la utilidad de las algas aisladas en esta investigación, como 

en el caso de Arthrospira sp.  que puede utilizarse como fuente de 

proteína para consumo humano como animal. 
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11. GLOSARIO 

 

Anaerobio.- Proceso o Microorganismo que se desarrolla con ausencia 

total de oxígeno, como la fermentación.  

 

Alga.- Se aplica a todos los vegetales unicelulares, cenobiales y talófitos 

provistos de pigmentos asimiladores, que viven en las aguas dulces o 

marinas. De las divisiones de primer orden del reino vegetal o tipos, 

corresponden a las llamadas comúnmente algas las siguientes: 

cianofíceas (algas azules), flageladas, dinoflageladas, silicoflageladas, 

heterocontas, bacilariófitos o diatomeas, conjugadas, cloro fíceas, 

carófitas, feofíceas y rodofíceas desde el punto de vista taxonómico, no 

tiene más que interés histórico 

 

ATP.- Sigla de adenosín trifosfato, nucleótido que constituye la fuente 

de energía para la mayoría de reacciones químicas que tienen lugar en 

las células vivas  

 

Aerobio.-  Se aplica al organismo o proceso que necesita el oxígeno 

para vivir o desarrollarse. 

 

Biofotólisis.- Es la fotodisociación del agua por microorganismos vivos; 

es decir, la disociación de agua en hidrógeno y oxígeno utilizando la 

energía solar y microorganismos fotosintéticos. 
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Biomasa.- Suma de la masa total de organismos vivos que habitan en 

una zona determinada o materia orgánica producida por los seres vivos 

como consecuencia de sus actividades vitales 

 

Catálisis.- Proceso de cambio de velocidad de las reacciones químicas 

mediante la acción de una sustancia que permanece inalterada al final 

del proceso. 

 

Conversión.-  Transformación o cambio de una cosa en otra.  

 

Ciclo de Calvin.- Consiste en una serie de procesos bioquímicos que se 

realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos 

fotosintéticos para la fijación del CO2 

 

Enzima.- Proteína compleja sintetizada por las células vivas del 

organismo, que cataliza una o varias reacciones químicas del 

metabolismo; las enzimas pueden acelerar la descomposición o la 

formación de una sustancia.  

 

Estequiometría.- Parte de la química que estudia las relaciones 

cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción 

química  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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Electrólisis.- Método que permite la separación de los elementos que 

forman un compuesto químico que está fundido o en disolución, 

producida por el paso de la corriente eléctrica a través de esta.  

 

Fotoautótrofos.- Organismos que efectúan fotosíntesis para obtener 

energía. Los organismos fotoautótrofos utilizan la energía de la luz para 

fijar el dióxido de carbono (CO2); éste es combinado con agua (H2O) 

formando PGAL (fosfogliceraldehido). Esta molécula se usa para 

sintetizar diversas moléculas orgánicas, empezando por la glucosa; 

usadas en los procesos celulares tales como biosíntesis (procesos 

anabólicos) y respiración celular. 

 

Fitoplancton.- Conjunto de organismos fotosintéticos, generalmente 

microscópicos, que viven flotando en el agua y que forman parte del 

plancton. 

 

Fotosistemas.- Centros de reacción donde se agrupan los pigmentos 

fotosintéticos, como la clorofila. 

 

Endógeno.- Que se forma o nace en el interior.   

 

Hidrólisis.- Descomposición de un cuerpo o una sustancia por su 

reacción con el agua: el agua produce la descomposición (hidrólisis) de 

algunos minerales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono_(IV)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
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Inoculo.-  Conjunto de organismos que forman la porción inicial  de un  

 

Óxidos de nitrógeno.- Se aplica a varios compuestos químicos binarios 

gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. El 

proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es 

la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el 

aire es el comburente. 

 

Pila de combustible.- Es un dispositivo electroquímico de conversión de 

energía similar a una batería, pero se diferencia de esta última en que 

está diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de los reactivos 

consumidos; es decir, produce electricidad de una fuente externa de 

combustible y de oxígeno[1] en contraposición a la capacidad limitada de 

almacenamiento de energía que posee una batería.  

 

Sustrato.- Medio solido o liquido en el que se desarrolla un organismo  

 

Termólisis.- Reacción en la que un compuesto se separa en al menos 

otros dos cuando se somete a un aumento de temperatura. Por ejemplo 

el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de 

carbono. En otros compuestos se pueden llegar a separar sus átomos 

constitutivos, por ejemplo, el agua calentada a más de 2.500ºC rompe 

sus enlaces y se convierte en átomos de hidrógeno y oxígeno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Nitrogenasa.- Enzima responsable de la fijación del nitrógeno, se 

distribuye principalmente entre los procariotas (incluyendo 

cianobacterias) y no se producen en las células eucariotas.  


