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Bioproducción de pigmentos carotenoides y micosporina-glutaminol-

glucósido en Rhodotorula sp. bajo diferentes espectros de radiación ultravioleta 

 

Autor: José Adrián López Segura 

Tutor: Ever Morales Avendaño, Ph.D. 

 

RESUMEN 

Los pigmentos carotenoides y micosporinas son metabolitos secundarios que protegen a la célula 
contra el daño foto-oxidativo debido a sus propiedades antioxidantes y filtros de absorción UV.  Se 
evaluó el efecto de la radiación UV sobre el crecimiento celular, la producción de MGG y pigmentos 
carotenoides, además de determinar la capacidad antioxidante de estos metabolitos en Rhodotorula 
sp. HMA 1-1. Se obtuvieron concentraciones celulares de 1.54∙109 ± 2,75∙108 cel∙mL-1 en UVC+PAR. 
También se lograron identificar cuatro pigmentos mediante TLC, los cuales fueron: β-caroteno, toruleno, 
torularodina e  hidroxi-toruleno. En cuanto a la producción de carotenoides totales, se obtuvo una mayor 
concentración en UVA+PAR con 1182,8 ± 119,1 µg∙g-1, mientras que la mayor producción de MGG fue 
en UVA con 39,9 ± 3,4 µg∙g-1. La MGG mostró mayor capacidad antioxidante en UVA (58,4%), mientras 
que los carotenos reflejaron un 12,3% tanto para el control en oscuridad como en UVC+PAR. Como 
conclusión, no se observaron diferencias significativas en las densidades celulares ni en la biomasa 
seca bajo los diferentes tratamientos. Sin embargo, en la producción de MGG y carotenos totales sí se 
evidenciaron diferencias significativas. 

 

PALABRAS CLAVE: Antioxidante, Carotenoides, MGG, Rhodotorula. 
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Bioproduction of carotenoid pigments and mycosporine-glutaminol-glucoside 

in Rhodotorula sp. under differents spectra of ultraviolet radiation 

Author: José Adrián López Segura 

Advisor: Ever Morales Avendaño, Ph.D. 

 

 

ABSTRACT 

 

Carotenoid pigments and mycosporins are secondary metabolites that protect the cell against photo-

oxidative damage due to its antioxidant properties and UV absorption filters. The effect of UV radiation 

on cell growth, MGG production and carotenoid pigments was evaluated in Rhodotorula sp. HMA 1-1. 

Also was determinated the antioxidant capacity in  carotenoids and MGG. The cell concentration was   

1.54 ∙ 109 ± 2.75 ∙ 108 cells ∙ mL-1 in UVC + PAR. Four pigments were identified by TLC, which were: β-

carotene, torulene, torularodine and hydroxy-torulene. Regarding the production of carotenoid pigments, 

a higher concentration was obtained in UVA + PAR with 1182.8 ± 119.1 μg ∙ g-1, while the highest MGG 

production was in UVA with 39.9 ± 3.4 μg ∙ g-1. MGG showed higher antioxidant capacity in UVA (58.4%), 

while carotenes reflected 12.3% as much  for dark control us UVC + PAR. In conclusion, no significant 

differences were observed in cell densities and dry biomass under the different treatments. In other 

hand, significant differences were observed in the production of MGG and total carotenes. 

 

KEY WORDS: Antioxidant, Carotenoids, MGG, Rhodotorula.
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INTRODUCCIÓN 

La Radiación ultravioleta (RUV 280-400 nm) comprende la banda más reactiva de la 

radiación solar incidente sobre la superficie terrestre (Vincent y Nale, 2000), y es de 

particular importancia debido a los efectos nocivos que ejerce sobre los seres vivos; 

ya sea al dañar directamente objetivos celulares, o indirectamente mediante la 

generación de especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) que son 

altamente tóxicas. Por lo tanto, la síntesis de compuestos que interceptan longitudes 

de onda en el rango UV (protectores solares) y disipan la energía absorbida en forma 

de calor sin la formación de radicales intermedios, son beneficiosos para los 

organismos expuestos constantemente a dicha radiación (Libkind, Moliné y van 

Broock, 2004). 

Existen varios metabolitos sintetizados por organismos terrestres y acuáticos que 

actúan como compuestos “fotoprotectores” y absorben la energía UV, como las 

micosporinas y los aminoácidos del tipo micosporinas (MAAs), los cuales tienen una 

temperatura de desnaturalización alta, gran foto-estabilidad y baja emisión de 

fluorescencia, por lo que se les atribuye el papel de moléculas fotoprotectoras (Roy, 

2000; Conde, Churio y Previtali, 2000; Carreto y Carignan, 2011).  

Los carotenoides son moléculas liposolubles de tipo tetraterpeno que generalmente 

son de color rojo o amarillo, debido a la presencia de varios enlaces dobles conjugados 

que actúan como cromóforos. En organismos fúngicos, su función fundamental es 

proporcionar protección contra las ROS reforzando la membrana celular (Arias, 2014; 

Moliné, Libkind, Diéguez y Van Brook, 2009).  

Se conoce que varios géneros de levaduras (Rhodotorula, Rhodosporium, 

Sporobolomyces, entre otros) (Kot, Błażejak, Gientka, Kieliszek y Bryś, 2018) 

acumulan pigmentos carotenoides como metabolitos secundarios y que la síntesis de 

estos pigmentos está asociada con el crecimiento celular, observándose una 

acumulación máxima en la fase estacionaria en relación al envejecimiento celular, 

siendo éste probablemente un mecanismo general de defensa contra el estrés 

oxidativo (Moliné et al. 2009). 

Las levaduras del género Rhodotorula se caracterizan por su alto potencial de 

crecimiento y alta producción de carotenoides (torularodina, toruleno, y β-caroteno) 
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que contribuyen a preservar la viabilidad del envejecimiento de las células mediante 

la extinción de los radicales de oxígeno, posiblemente compensando la falta de 

enzimas antioxidantes (Naghavi, Hanachi, Soudi, Saboora y Ghorbani 2013; Moliné et 

al. 2009). Así mismo, son capaces de sintetizar micosporina-glutaminol-glucósido 

(MGG) (Libkind et al., 2005) principalmente después de la foto-estimulación (Libkind 

et al., 2004b), confiriendo fotoprotección a la célula (Moliné et al., 2011).  

La finalidad de la presente investigación es evaluar la producción de pigmentos 

carotenoides y micosporina-glutaminol-glucósido en Rhodotorula sp. bajo diferentes 

espectros de radiación UV. 
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CAPÍTULO I. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La radiación ultravioleta constituye uno de los agentes físicos que causa mutaciones 

en diversos organismos (González-Púmariega, Vernhes y Sánchez-Lamar, 2009). La 

RUV-A (320 a 400 nm) causa daños indirectos sobre las macromoléculas (ADN, ARN, 

proteínas, enzimas, pigmentos y lípidos de membrana), inhibe  la fotosíntesis,  la 

actividad nitrogenasa, la formación de heterocistos en cianobacterias y reduce la 

motilidad en los organismos microbianos; mediante la formación de especies reactivas 

de oxígeno  como: H2O2, 𝑂2
− y OH (Vincent y Nale, 2000; Libkind et al., 2004).  

Los daños directos producidos por la exposición a la RUV-B (280 a 320 nm), provoca 

dos tipos de lesiones al ADN: altera los dímeros ciclobutano-pirimidina (CPDs) y los 

dímeros de pirimidina-pirimidona (6,4 PPs), con implicaciones mutagénicas y 

citotóxicas (Ravanat et al., 2001). 

Las radiaciones UV de mayor energía son las de tipo C, con longitudes de onda de 

100 a 280 nm, pero éstas junto a otras radiaciones (X, Gamma y Cósmica) son 

retenidas totalmente por la capa de ozono en la estratósfera y no alcanzan la superficie 

terrestre (González-Púmariega et al., 2009). 

La mayoría de los organismos han desarrollado diferentes estrategias adaptativas 

para hacer frente a los efectos perjudiciales del estrés UV (Roy, 2000), como la 

producción de pigmentos carotenoides y micosporinas debido a sus propiedades 

antioxidantes y de absorción UV respectivamente (Libkind et al, 2004). 

Las levaduras del género Rhodotorula son conocidas por sus característicos 

carotenoides (toruleno, torularodina, β-caroteno y α-caroteno). Los cuales se 

sintetizan a diferentes velocidades dependiendo de: la cepa (Buzzini et al., 2007; 

Perrier et al., 1995), la composición del medio de cultivo, la adición de inductores 

químicos como ácido gálico y hexano (los cuales favorecen la síntesis de carotenos); 

y factores ambientales como la radiación solar (Chávez et al., 2010; Jiménez et al., 

2015). Así mismo, son capaces de sintetizar micosporina-glutaminol-glucósido (MGG) 

(Libkind, 2005) principalmente después de la fotoestimulación (Libkind, 2004b), siendo 
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el principal compuesto sintetizado por estos microorganismos (Sommaruga, Libkind, 

van Broock y Whitehead, 2004).  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar la producción de pigmentos carotenoides y micosporina-glutaminol-glucósido 

de Rhodotorula sp. bajo diferentes rangos de luz UV. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Determinar la cinética productiva de la biomasa de Rhodotorula sp. bajo diferentes 

espectros de luz UV. 

Identificar los pigmentos carotenoides que se sintetizan en la levadura.  

Cuantificar la producción de carotenoides y micosporina a partir de la biomasa de 

Rhodotorula sp. 

Determinar la capacidad antioxidante de los metabolitos extraídos de Rhodotorula sp. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los carotenoides son pigmentos naturales que tienen una gran influencia en la 

aceptabilidad de muchos alimentos, debido a que confieren colores de amarillo a rojo 

de varios productos. Además, algunos carotenoides son precursores de la vitamina A; 

en términos de salud humana, estos compuestos se encuentran entre los fitoquímicos 

bioactivos acreditados que reducen los riesgos de enfermedades degenerativas como 

el cáncer, enfermedades cardiovasculares, degeneración macular y catarata (Mata-

Gómez, Montañez, Méndez-Zavala y Aguilar 2014).  

En organismos no fotosintéticos, los carotenoides son producidos con una finalidad 

protectora en contra del daño causado por las altas intensidades de luz en el rango 

visible y ultravioleta reforzando la membrana celular (Arias, 2014).  

Los pigmentos obtenidos de fuentes naturales son más saludables que los 

sintetizados químicamente; es así que, la producción comercial de estos compuestos 

usando microrganismos está recibiendo mayor atención (Mata-Gómez et al., 2014). 

El mercado mundial de carotenoides alcanzó $ 1.5 mil millones en 2017 y debería 

alcanzar los $ 2.0 mil millones para el año 2022, a una tasa de crecimiento anual 

compuesto del 5.7% para el período 2017-2022 (BCC Research, 2018). 

Los aminoácidos del tipo micosporinas (MAAs) poseen características de compuestos 

iónicos con una temperatura de desnaturalización alta, gran foto-estabilidad y baja 

emisión de fluorescencia; además tienen la capacidad de absorber en el rango UV 

actuando como filtros solares. Por lo que se atribuye el papel de molécula 

fotoprotectora (Conde, Churio y Previtali, 2000; Carreto y Carignan, 2011) con pesos 

moleculares que rondan los 330 Da (Korbee-Peinado, 2003). La Micosporina–

glutaminol– glucósido (MGG) es sintetizada por levaduras del género Rhodotorula y 

presenta actividad antioxidante frente al oxígeno singlete (Moliné et al., 2011). 

La importancia de la bioproducción de estos metabolitos secundarios resalta en su 

acción como filtros solares y antioxidantes, confiriéndole protección a las células 

contra la exposición a la luz UV. Dadas sus características, la composición de estos 

metabolitos pueden ser incorporados a diferentes vehículos de aplicación industrial 
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para la invención de nuevos productos de protección solar, además de aportar con 

sus propiedades antioxidantes. 

Los beneficiarios de esta investigación serán la comunidad científica, las industrias 

farmacéuticas y cosméticas, y la sociedad en general. 
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1.4. HIPÓTESIS 

La producción de pigmentos carotenoides y micosporina glutaminol glucósido, así 

como el crecimiento celular y biomasa de la levadura Rhodotorula sp., no presentarán 

diferencias significativas entre los tratamientos con diferentes radiaciones de luz UV, 

pero sí en contraste con el control en oscuridad y luz blanca (PAR). 
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CAPÍTULO II. 

2.1. ANTECEDENTES 

Leach (1965) describió por primera vez metabolitos fúngicos que absorben 

fuertemente UV-B (λmáx 310 nm) y los denominó teóricamente P-310. Estos se 

encontraban presentes en el micelio de varios géneros cuando la esporulación se 

había inducido con radiación UV, pero estaban ausentes en colonias cultivadas en 

oscuridad. Más tarde, Favre-Bonvin, Arpin y Brevard (1976) aislaron el primer 

compuesto P-310 de Stereum hirsutum y elucidaron su estructura como                             

2-metoxi-3bis (hidroximetil) metilamino-5,5-dihidroxi-metil-2-ciclohexeno-1-ona 

(mycosporina-serinol). Así mismo, estudiaron la incorporación de ácido acético, ácido 

glicérico y ácido dehidroquínico marcados radiactivamente con carbono 14 y 

concluyeron que el anillo de ciclohexenona se originaba en la primera parte de la ruta 

del ácido Shikímico; además, apuntaron a que el 6-deoxygadusol podría ser el 

precursor de estos anillos.  

Estudios posteriores, como el de Gorbushina, Whitehead, Dornieden, Niesse, Schulte  

y Hedges (2003) mencionan que los hongos que habitan en las rocas también 

producen cantidades considerables de micosporina-glutaminol-glucósido que 

absorben en el rango de UV con máximos de longitud de onda centrados alrededor 

de 310 nm. Consecutivamente, Volkmann, Whitehead, Rütters, Rullkötter y 

Gorbushina (2003) demostraron mediante el análisis de cromatografía líquida y 

espectrometría de masas, que tanto micosporina-glutamicol-glucósido como 

micosporina-glutaminol-glucósido son metabolitos secundarios naturales y 

constitutivos de hongos microcoloniales.  

Después, Libkind et al. (2004b) analizaron la capacidad de producción de compuestos 

fotoprotectores de diferentes levaduras. Entre ellas, se encontraban las del género 

Rhodotorula que, mediante experimentos de laboratorio, estudiaron el efecto de la 

radiación fotosintéticamente activa (PAR) y PAR en combinación con la radiación UV 

(PAR + UVR) para la producción de carotenoides y micosporinas, indicando que existe 

una mayor producción de carotenoides en los ensayos realizados con luces 

combinadas (PAR+UVR). A su vez, Sommaruga et al. (2004) identificaron por primera 

vez mediante cromatografía líquida de alta resolución y espectrometría de masas, la 
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micosporina fotoprotectora (micosporina-glutaminol-glucósido) con una absorción 

máxima de 310nm en dos especies del género Rhodotorula.  

La relación entre resistencia celular a radiaciones UV-B en diferentes cepas de la 

levadura Rhodotorula mucilaginosa la informó más tarde Moliné et al. (2010) 

encontrando una correlación positiva entre la presencia del caroteno torularodina y la 

supervivencia a la radiación UV-B. Más tarde, Moliné et al. (2011) evaluaron la 

resistencia celular después de la irradiación con UVB; así como la fotoestabilidad y 

actividad antioxidante que posee la molécula MGG en levaduras carotenogénicas, 

indicando que la supervivencia de los aislados irradiados con UVB y la concentración 

de MGG tuvieron una relación lineal cuando la concentración fue superior a                  

2,5 mg·g-1. 

En relación a estudios para la identificación de carotenoides en especies de 

Rhodotorula, Perrier et al. (1995) detectaron que los pigmentos producidos por las 

levaduras de este género son dependientes de cada cepa, indicando en su trabajo 

que el β-caroteno fue siempre el principal carotenoide presente.  

Park, Kim y Chu (2007) identificaron por cromatografía de capa fina (TLC) tres 

pigmentos carotenoides (β-caroteno, toruleno y torularhodina) presentes en 

Rhodotorula gutinis. Años más tarde, Latha y Jeevaratnam (2010) verificaron la 

producción de estos pigmentos en su cepa Rhodotorula glutinis DFR-PDY, realizando 

cromatografía de capa fina y cromatografía en columna para separarlos. Purificaron 

las fracciones de carotenoides mediante cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) y realizaron análisis espectral FT-IR y NMR para su elucidación estructural. 

Los pigmentos fueron identificados como β-caroteno, oxo-toruleno y torularodina. 

Issa, Alhajali y Alamir (2016) en su trabajo “Improving carotenoid pigments production 

in Rhodotorula mucilaginosa using UV irradiation”, indicaron que todas las especies 

de Rhodotorula que aislaron fueron capaces de producir pigmentos carotenoides que 

variaban en sus concentraciones desde 13.61 μg·g-1 a 658.23 μg·g-1 de biomasa seca, 

dependiendo de la cepa.  
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  Levaduras productoras de carotenoides 

Existen diversas especies de levaduras productoras de carotenoides como: β-

caroteno, γ-caroteno, toruleno y torularodina. La mayoría de estas especies 

pertenecen a las clases Urediniomycetes e Hymenomycetes del Phylum 

Basidiomycota (Libkind et al., 2005). 

El género Rhodotorula pertenece a la Clase Urediniomycetes, Orden Sporidiales, 

Familia Sporidiobolaceae. Este género contiene 37 especies, de las cuales, la mayoría 

forman colonias rosadas a rojas (debido a los pigmentos que producen para bloquear 

ciertas longitudes de onda que de otro modo podrían dañar a la célula), blastoconidias 

que son unicelulares y carecen de pseudohifas e hifas (Fell et al., 2000; Biswas et al., 

2001; Dworecka-Kaszak y Kizerwetter-Swida, 2011; Wirth y Goldani, 2012). Son 

aeróbicas estrictas incapaces de asimilar el inositol, fermentar carbohidratos, ureasa 

positiva, se caracterizan por ser comensales en ambientes naturales y en mamíferos. 

Pueden encontrarse en el aire, suelo, lagos, océanos, filósfera (superficie de las hojas) 

y en productos lácteos; además, son ampliamente conocidas por ser una buena fuente 

de proteínas, lípidos y vitaminas (Hernández-Almanza et al., 2014). 

2.2.2. Carotenoides: clasificación y nomenclatura 

Los carotenoides son pigmentos de origen natural, terpenoides de 40 átomos de 

carbono (C40) que actúan como antioxidantes protectores de la membrana al eliminar 

el O2 y los radicales peroxilo; su capacidad antioxidante se atribuye aparentemente a 

su estructura. Son solubles principalmente en solventes apolares y se pueden 

categorizar en dos grupos según la presencia o ausencia de oxígeno en sus 

estructuras: carotenos (no contienen oxígeno) y xantofilas (contienen oxígeno) (Kot et 

al., 2018; Mata-Gómez et al., 2014; Torregrosa-Crespo et al., 2018). 

Algunos de los carotenos de interés industrial que se reportan en levaduras del género 

Rhodotorula son: 

 β-caroteno (β-β'-caroteno). En la naturaleza, el β-caroteno es un precursor 

(forma inactiva) de la vitamina A, que se sintetiza a partir de los carotenoides mediante 

la acción de la enzima β-caroteno 15,15'-monooxigenasa. Después de su síntesis, la 

vitamina A es asimilada o se convierte en retinoides para evitar hipervitaminosis A. 
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Esta molécula se ha usado como colorante alimentario o como un complemento 

alimenticio en una concentración que varía de 2 a 50 ppm. Su característica distintiva 

son los anillos beta presentes en ambos extremos de la molécula (Mata-Gómez et al., 

2014; Milne, 2005; Stutz, Bresgen y Eckl, 2015). 

 Toruleno (C40H54, 3', 4'-didehidro-β, ψ-caroteno) y torularodina (C40H52O2, 3', 4'-

didehidro-β, ψ-caroten-16'-ácido oico). Ambos poseen un anillo de β-ionona 

conectado a una cadena de polieno compuesta de trece enlaces dobles. Esta 

característica le confiriere fuertes propiedades antioxidantes (Kot et al., 2018). 

Algunos autores han reportado la absorción máxima para los carotenos sintetizados 

por levaduras en diferentes solventes, como se muestra en la   tabla 1.  

Dependiendo de la concentración de los pigmentos, estos pueden tener un color rojo-

rosado, naranja o amarillo (Zoz et al., 2015). Las estructuras químicas de estos 

carotenos se muestran en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura molecular de carotenos: A*) B-caroteno (Mata-Gómez et al., 2014); B) 
Toruleno y C) Torularhodina (Kot et al., 2018). 
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Tabla 1. Espectros de absorción máxima de carotenos en diferentes solventes. 

Pigmento λmáx (nm) Solvente Referencia 

β-caroteno 

425-449-476 Éter de petróleo (Briton, 1995) 

419-447-473 Hexano (Banzatto, Freita y Mutton, 2013) 

425-450-475 Etanol (Perrier et al., 1995) 

Toruleno 

458-484-518 Éter de Petróleo (Villoutreix 1960) 

458-483-516 Hexano (Banzatto, Freita y Mutton, 2013) 

454-480-514 Éter de petróleo (Foppen, 1971) 

Torularodina 

474-500-533 Éter de Petróleo (Villoutreix 1960) 

468-502-539 Hexano (Foppen y Gribanovski-Sassu 1969) 

467-501-537 Éter de petróleo  

 

2.2.3. Biosíntesis de carotenoides en levaduras del género Rhodotorula 

Las rutas biosintéticas de los carotenoides por levaduras comúnmente implican tres 

pasos:  

1. La conversión de acetil-CoA en 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) 

está catalizado por hidroximetilglutaril-CoA sintasa (HMG-CoA sintasa). 

HMG-CoA se convierte luego en un compuesto C6, ácido mevalónico 

(MVA), que es el primer precursor específico de la ruta biosintética 

terpenoide. El MVA se convierte adicionalmente en isopentenil pirofosfato 

(IPP) mediante una serie de reacciones catalizadas por quinasas 

específicas y difosfomevalonato descarboxilasa.  

2. El IPP se isomeriza a dimetilalil pirofosfato (DMAPP) con la adición 

secuencial de tres moléculas de IPP a DMAPP. Estas reacciones son 

catalizadas por prenil transferasa para producir el compuesto C20 geranil 

geranil pirofosfato (GGPP). La condensación de dos moléculas de este 

compuesto conduce a la formación de fitoeno mediante la enzima fitoeno 

sintasa (crtYB) (Frengova y Beshkova, 2008). 

3. Las siguientes reacciones son catalizadas por fitoeno desaturasa (crtI). Esta 

enzima está involucrada en la formación de neurosporas y cataliza hasta 

tres pasos de desaturación. El neurosporeno se puede transformar en 
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licopeno o β-zeacaroteno. La ciclización del licopeno o la deshidrogenación 

de β-zeacaroteno conducen a la formación de γ-caroteno. La molécula de 

γ-caroteno proporciona un precursor para la biosíntesis de β-caroteno y 

toruleno, mientras que la torularodina se obtiene en una transformación 

adicional de toruleno, que incluye hidroxilación y oxidación (véase figura 2) 

(Kot et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Ruta metabólica de biosíntesis de carotenos en levaduras a partir 
de geranil-geranil pirofosfato (GGPP) (Kot et al., 2018). 
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2.2.4. Aplicaciones industriales de los pigmentos carotenoides 

Los carotenoides son pigmentos naturales que se encuentran ampliamente en la 

naturaleza y se muestran beneficiosos para la salud humana. Entre ellos, el β-

caroteno es uno de los más importantes debido a sus propiedades: actúa como pro-

vitamina-A, se utiliza como aditivo de color en alimentos y cosméticos, y actúa como 

antioxidante eliminando ROS (Ambati et al., 2018). 

Actualmente, no se produce a nivel industrial toruleno ni torularodina; sin embargo, 

estos carotenos pueden ser utilizados en varios sectores industriales debido a sus 

valiosas propiedades. Estos compuestos se pueden usar en la industria alimentaria 

como aditivos y antioxidantes. También se conocen sus fuertes propiedades 

antimicrobianas, particularmente contra E. coli y S. aureus; y se podrían usar para 

prevenir tumores, especialmente el cáncer de próstata (Ungureanu y Ferdes, 2012; 

Zoz et al., 2015). 

Un obstáculo serio para la comercialización de la producción de toruleno y torularodina 

es la baja eficacia de la biosíntesis. En la actualidad, no se ha desarrollado un método 

de producción rentable y no se han obtenido microorganismos productores de estos 

compuestos de alto rendimiento. Si se obtuvieran mutantes de levadura que aseguren 

un alto rendimiento y los costes de producción de toruleno y torularodina fueran bajos, 

estos compuestos probablemente se habrían utilizado en diversas industrias (Kot et 

al., 2018). 

2.2.5.  Micosporinas y aminoácidos tipo micosporina (MAAs) 

Se conocen varios tipos de metabolitos cuya función es proteger a los organismos 

vivos de la radiación UV (Losantos, 2014) tales como las micosporinas y MAAs. Estos 

actúan como compuestos fotoprotectores (Moliné et al., 2011), lo que las hace 

moléculas importantes desde una perspectiva biotecnológica (D'Agostino et al., 2016). 

Las micosporinas y los MAAs son moléculas pequeñas (<400 Da), incoloras e 

hidrosolubles que se caracterizan por su capacidad para absorber los rayos UV. 

Tienen máximos de absorción que varían de 310 a 365 nm, con altos coeficientes de 

extinción molar (ε = 28,100 a 50,000 M-1 cm-1) (Miyamoto, Komatsu e Ikeda, 2014). 

Las micosporinas son metabolitos inicialmente descubiertos en hongos por Leach 

(1965), que contienen un anillo de ciclohexenona conjugado con el sustituyente de 
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nitrógeno de un aminoácido o un imino alcohol, y absorben a longitudes de onda de 

310 o 320 nm. En levaduras, la síntesis de compuestos de absorción UV ha sido 

reportada por varios autores (Libkind et al., 2004b; Sommaruga et al., 2004; Moliné et 

al., 2011, entre otros), la cual está asociada a la estimulación con luz intensa o en 

mayor medida a la exposición a RUV. En la mayoría de los casos se trata de un 

compuesto único de absorción máxima dentro del rango del UVB (a 310 nm). El mismo 

ha sido identificado como micosporina-glutaminol-glucósido (figura 3) (Libkind et al., 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los MAAs poseen un aminociclohexenimina como unidad cíclica con absorbancia de 

la luz UV entre 310 y 360 nm (Oren y Gunde-Cimerman, 2007). Se ha sugerido que 

su biosíntesis probablemente se deriva de la vía del Shikimato hacia la síntesis de 

aminoácidos aromáticos tanto en cianobacterias como en hongos. Las rutas 

biosintéticas de estos compuestos no solo son específicas de la especie, sino que 

también dependen de diversos factores ambientales como la irradiación ultravioleta. 

La biosíntesis de los MAAs comienza con el 3-dehidroquinato, siendo este el precursor 

de la síntesis de micosporinas fúngicas y MAAs a través de gadusoles (figura 4) 

(Bhatia et al., 2011). 

Figura 3. Estructura química y espectro de absorción de la molécula                                                      
micosporina-glutaminol-glucósido (Libkind et al., 2004). 
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Además de su función fotoprotectora, estas biomoléculas tienen papeles importantes 

como compuestos antioxidantes, solutos compatibles y un reservorio de nitrógeno 

intracelular, así como en la defensa contra el estrés térmico o de desecación y en la 

reproducción fúngica (Miyamoto et al., 2014), convirtiéndose de este modo en 

metabolitos secundarios multipropósito (D'Agostino et al., 2016; Oren y Gunde-

Cimerman, 2007). 

2.2.6. Radiación UV 

El espectro electromagnético es el término utilizado para describir todo el rango de luz 

que existe, clasificado según la longitud de onda y la interacción fotónica con la 

materia (ionizante o no ionizante) (Figura 5) (Cutler y Zimmerman, 2011). 

 

 

 

Figura 4. Rutas biosintéticas convencionales para la formación de MAAs a través de la vía del 
Shikimato (Bhatia et al., 2011). 
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La luz UV es una parte de la energía radiante que proviene del sol y constituye la 

porción más energética del espectro electromagnético que incide en la superficie de 

la tierra. A diferencia de las radiaciones ionizantes, esta energía no es suficiente para 

expulsar electrones por lo que no puede causar ionización. Las radiaciones UV de 

mayor energía son las de tipo C, con longitudes de onda de 100 a 280 nm; pero éstas 

junto a otras radiaciones (radiación X, Gamma y Cósmica), son retenidas totalmente 

por la capa de ozono en la estratósfera y no alcanzan la superficie terrestre. 

Sin embargo, este tipo de radiación es emitida por fuentes artificiales tales como 

lámparas germicidas y lámparas de arco de mercurio. Las radiaciones UV de tipo B 

se encuentran entre las longitudes de onda de 280 a 320 nm y las menos energéticas 

son las de tipo A con longitudes de onda de 320 a 400 nm (González-Púmariega et 

al., 2009, p.71). 

 

Figura 5. Espectro electromagnético. 
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CAPÍTULO III.  

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 

Ciencias Naturales (Universidad de Guayaquil), ubicado en la Av. Raúl Gómez Lince 

s/n y Av. Juan Tanca Marengo. 

3.1.2. Material biológico 

Para el trabajo experimental se utilizó la cepa Rhodotorula sp. HMA 1-1, que fue 

aislada de la Antártida (Punta Fort Williams) y la cual se conservó en medio papa 

dextrosa agar (PDA) elaborada con agua de mar y suplementada con antibióticos 

(penicilina y estreptomicina), del cepario de micromicetos del Laboratorio de 

Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales (Universidad de Guayaquil). 

3.1.3. Diseño experimental 

Se evaluó la producción de MGG y pigmentos carotenoides en la levadura 

Rhodotorula sp. mediante estrés UV con tres radiaciones diferentes (UVA, UVB y 

UVC). Se usó como control positivo la irradiación con luz blanca o radiación 

fotosintéticamente activa (PAR) generada por lámparas fluorescentes de 40W, y como 

control negativo las muestras en oscuridad total. El diseño constó de una sola variable 

(radiación) y cada ensayo se realizó por triplicado. 

Tabla 2. Diseño experimental, donde se muestra el factor evaluado y las variables de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factor (Luminosidad) Réplicas Variables de respuesta 

Control (Oscuridad) 3  

Luz blanca 3  

Luz UV-A 3 Densidad celular 

Luz UV-B 3 Biomasa seca 

Luz UV-C 3 Carotenos 

Luz blanca + Luz UV-A 3 Micosporina 

Luz blanca + Luz UV-B 3  

Luz blanca + Luz UV-C 3  
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3.1.4. Condiciones de cultivo 

Se trabajó en botellas autoclavables de 500 mL de capacidad, con un volumen de 300 

mL de medio potato dextrose broth (PDB) preparado con agua de mar filtrada a pH6, 

22 ±2°C y una densidad inicial de 1,5x106 cel·mL-1 aproximadamente.  

Los ensayos fueron de tipo discontinuo o batch y se realizaron en diferentes cámaras 

de cultivo acondicionadas para el ensayo con luces UV, luz blanca y luces 

combinadas. Para el ensayo con luz blanca o PAR, se equipó una cámara con dos 

lámparas fluorescentes de luz blanca de 40 W.  

Para el ensayo con Radiación UV se equiparon tres cabinas: en una se colocó una 

lámpara tubular de descarga de vapor de mercurio a baja presión Philips Lighting UVA 

modelo TL 80W/10-R SLV/25; en otra, una lámpara tubular Philips Lighting UVB 

modelo TL 40W/12 RS SLV/25; y una lámpara germicida Philips Lighting UVC modelo 

TUV 30W 1SL/25 en la última cabina.  

Para el ensayo con luces mixtas, se procedió a colocar una lámpara fluorescente de 

luz blanca de 40 W en cada una de las cámaras equipadas con luces UV.  Se trabajó 

con fotoperiodo luz: oscuridad (12:12 horas), propuesto por Libkind et al, 2011. 

3.1.5. Crecimiento y cuantificación de Biomasa 

Se realizaron cinéticas para evaluar el crecimiento del organismo mediante conteos 

celulares diarios en cámaras Neubauer, hasta determinar la fase estacionaria del 

cultivo. Una vez llegada a esta etapa, se centrifugó el medio en tubos Falcon de 50 

mL a 4500 rpm durante 10 min, donde la biomasa quedó sedimentada y el 

sobrenadante fue descartado. Las muestras se enviaron a liofilizar en tubos 

previamente pesados en una balanza analítica con una precisión de 0.01 mg. Una vez 

liofilizadas las muestras se volvieron a pesar los tubos. 

La tasa de crecimiento específica (µmáx) y el tiempo de duplicación celular (td) se 

calcularon usando la ecuación de Monod (1949): 

µ𝑚á𝑥 =
𝐿𝑁 (𝑋1 ) −  𝐿𝑁(𝑋0)

𝑡
 

𝑡𝑑 =
𝐿𝑁 2

µ𝑚á𝑥
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La Concentración de biomasa seca se determinó mediante la fórmula de Alvear et al, 

(2011): 

CB=
𝑃𝑇𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎−𝑃𝑇𝑣𝑎𝑐í𝑜 

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Dónde:  

CB= Concentración de biomasa   

PTbiomasa= Peso del tubo con biomasa  

PTvacío= Peso del tubo vacío  

Vmuestra= Volumen de la muestra 

 

Los valores de biomasa seca se expresaron en g·L-1 de cultivo. 

Los valores de peso celular se calcularon mediante la siguiente ecuación:  

𝑝𝑔 ∙ 𝑐𝑒𝑙−1 =
 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑥 1012 

3.1.6. Extracción, identificación y cuantificación de pigmentos carotenoides 

Se trabajó con la metodología propuesta por Moliné et al, (2012) con ciertas 

modificaciones. Se agregaron 7 mL de dimetil sulfóxido (DMSO) grado analítico a      

0,1 g de biomasa seca de cada tratamiento. Se agitaron en vórtex hasta la disolución 

total de las muestras y se llevaron a un baño termo-regulado a 55°C durante 1 hora. 

Posteriormente, se centrifugaron a 4400 rpm por 5 min y se recogió el sobrenadante 

en tubos Falcon de 15 mL.  Luego, se agregaron 4 mL de éter de petróleo (35-60 °C) 

y se agitó en vórtex durante 30 segundos. Se centrifugó a 3000 rpm durante 10 

minutos y se recogió el sobrenadante. Se añadieron 5 mL de agua destilada a 5°C a 

cada tubo, se agitó bien en vórtex, y se envió a centrifugar durante 5 minutos a 3000 

rpm. Se recogió la fase etérea y se dispensó por triplicado 1mL de cada muestra en 

tubos Eppendorf.  

Las muestras se concentraron al vacío durante 20 minutos. Una vez concentradas, se 

resuspendieron en 1 mL de éter de petróleo para la cuantificación en el 

Espectrofotómetro UV-Visible modelo BioMate 3S. Las muestras se mantuvieron en 

oscuridad durante todo el ensayo para evitar la degradación de los pigmentos. 
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Los pigmentos fueron separados por cromatografía en capa fina (TLC), con placas de 

gel de sílice (Silica XG w/UV254, 20 × 20 cm, 0,25 mm. de espesor; y Silica gel 60 

F254, 20 × 20 cm, 0,25 mm. de espesor), usando metanol-acetona-tolueno (5:20:75 v 

/ v / v) y hexano-acetona (7:3 v/v) como fases móviles. Se compararon sus Factores 

de retención (Rf) con estudios previos de Perrier et al, (1995) y Park, et al. (2007) para 

su identificación. 

Las soluciones etéreas con carotenoides se analizaron mediante espectrofotometría 

UV a una longitud de onda de 485 nm para determinar carotenoides totales presentes. 

La concentración de carotenoides totales se obtuvo aplicando la siguiente fórmula:  

Carotenoides totales (µg·g-1)=
(𝐴485)𝑥1𝑥104(µ𝑔/𝑚𝐿)

𝐴1𝑐𝑚
1% 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔/𝑚𝐿)

 

Donde:  

 A485 = máxima absorbancia de carotenoides totales en éter de petróleo. 

𝐴1𝑐𝑚
1% = coeficiente de absorción específica de carotenoides totales para una solución 

al 1% en 1cm de celda. 

La concentración se expresó en microgramos de carotenoides totales por gramo de 

biomasa seca (μg∙g-1), utilizando el coeficiente de absortividad molar (𝐴1𝑐𝑚
1%  = 2680) 

tomado de Moliné et al, (2012). 

La concentración del β-caroteno, toruleno y torularodina se calcularon a partir de sus 

coeficientes de extinción molar (2592, 2680, 2580) respectivamente (Briton, 1995; Zoz 

et al., 2015). 

3.1.7. Extracción, identificación y cuantificación de MGG 

Se trabajó con la metodología propuesta por Sommaruga et al, (2004) con ciertas 

modificaciones. Se agregaron 10 mL de metanol al 30% a 0,1 g de biomasa 

previamente liofilizada de cada tratamiento. Esta mezcla se mantuvo con agitación 

constante a   45°C por 2 horas en un baño termo-regulado. Posteriormente se 

centrifugó la solución a 4400 rpm por 20 min y el sobrenadante se envió al 

concentrador Eppendorf modelo Vacufuge Plus a 45° C. El extracto concentrado se 

almacenó en tubos Eppendorf a   -20°C.  



23 
 

La cuantificación de micosporina se determinó mediante los valores de absorbancia 

de 310 nm y el coeficiente de extinción molar de MGG (25000 M-1 cm-1). El contenido 

de MGG en las diferentes muestras fueron expresados como µg·g-1 de biomasa. 

3.1.8. Actividad antioxidante de los pigmentos carotenoides y MGG 

Los carotenoides y micosporina presentes en los extractos fúngicos se dividieron en 

alícuotas de diferentes concentraciones (100 - 200 μg) para determinar la capacidad 

antioxidante del extracto mediante la captación de radicales 2,2-difenil-1picrilhidrazilo 

(DPPH) usando el método de Yildirim et al, 2001. 

Se añadió 1mL de solución de DPPH (solución de radical DPPH 1 mM en metanol al 

95%) a los extractos crudos de carotenoides y MGG, se agitó en vórtex y luego se 

incubó durante 30 minutos en oscuridad a temperatura ambiente.  

Se midió la absorbancia de cada muestra a λ= 517 nm usando 1 mL de metanol al 

95% como blanco. Se utilizó ácido ascórbico como compuesto de referencia. El 

ensayo de eliminación de DPPH se calculó usando la fórmula:  

( 
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜  

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
) × 100 

La actividad antioxidante de los metabolitos se expresó en porcentaje (%). 

3.1.9. Análisis estadístico  

Para determinar diferencias significativas entre tratamientos se realizó el análisis de 

varianza (ANOVA) de una vía y Kruskall-Wallis, utilizando el programa estadístico 

STATGRAPHICS 18. 
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CAPÍTULO IV. 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1.   Producción de biomasa 

Las cinéticas de crecimiento de Rhodotorula sp. bajo los tratamientos establecidos 

tuvieron una duración de cinco días, donde se obtuvieron valores post-cosecha de 

densidad celular (cel∙mL-1), biomasa seca (g∙L-1), peso celular (pg∙cel-1), velocidad de 

crecimiento μmáx (d-1) y tiempo de duplicación td (d-1). Se observaron las mayores 

densidades celulares en los cultivos expuestos a luces combinadas UVA+PAR, 

UVB+PAR y UVC+PAR con 9.25∙108; 1.07∙109 y 1.54∙109 cel∙mL-1 (Figura 6); y μmáx 

de 1.28; 1.31 y 1.39 (d-1) respectivamente. La menor densidad celular se presentó en 

el tratamiento expuesto a PAR con 1,88∙108 cel∙mL-1. 

No obstante, los valores de biomasa seca fueron más altos en C* (1.818 g∙L-1) y en 

UVC (1.848 g∙L-1), con un peso celular de 8.76∙103 y 2.38∙103 pg∙cel-1, 

respectivamente, tal como se muestra en la tabla 3.

Figura 6. Cinética de crecimiento de Rhodotorula sp. HMA 1-1 en los diferentes tratamientos.  
C*: control en oscuridad. 
 

Figura 7. Espectro electromagnético.Figura 8. Cinética de crecimiento de Rhodotorula sp. HMA 1-1  
en los diferentes tratamientos.  
C*: control en oscuridad. 
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Tabla 3. Densidad celular, producción de biomasa, peso celular, tasa de crecimiento específico y tiempo de duplicación de Rhodotorula sp. (HMA 1-1) en los 

distintos tratamientos. 

 

 

 

TRATAMIENTOS cel∙mL-1 g∙L-1 pg∙cel-1 μmáx(d-1) td (d-1) 

C* 2,08∙108 ± 5,13∙107 1,818 ± 0,021 8,76∙103  ± 4,02∙102 0,986 0,703 

PAR 1,88∙108 ± 5,25∙107 1,701 ± 0,042 9,07∙103 ± 7,99∙102 0,966 0,718 

UVA 4,75∙108 ± 2,21∙108 1,508 ± 0,061 3,17∙103 ± 2,77∙102 1,15 0,602 

UVB 5,69∙108 ± 1,82∙108 1,697 ± 0,096 2,98∙103 ± 5,30∙102 1,19 0,584 

UVC 7,75∙108 ± 2,18∙108 1,848 ± 0,079 2,38∙103 ± 3,62∙102 1,25 0,555 

UVA +PAR 9,25∙108 ±2,35∙108 1,703 ± 0,054 1,84∙103 ± 2,30∙102 1,28 0,539 

UVB+PAR 1,07∙109 ± 3,80∙108 1,631 ± 0,049 1,53∙103 ± 1,29∙102 1,31 0,528 

UVC+PAR 1,54∙109 ± 2,75∙108 1,613 ± 0,028 1,04∙103 ± 1,02∙102 1,39 0,500 
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4.1.1.1. Análisis estadístico de producción de biomasa y densidades celulares 

Los análisis de comparación de muestras múltiples de ANOVA y Kruskall-Wallis no 

paramétrico, indicaron que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

la producción de biomasa con un valor-P (0.4410) y densidad celular (valor-P 0,6455) 

entre los diferentes tratamientos, con un nivel de confianza del 95% (Figuras 7 y 8). 
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Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes de productividad de 
biomasa seca por litro de cultivo. 

Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes de densidad celular 

en los diferentes tratamientos. 

 

Figura 11. Barrido espectral para la identificación de 
pigmentos carotenoides en la cepa Rhodotorula sp. HMA 1-
1.Figura 12. Diagrama de cajas y bigotes de densidad 

celular en los diferentes tratamientos. 
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4.1.2. Identificación y producción de pigmentos carotenoides y MGG 

Se realizaron barridos espectrales (300-550 nm) para identificar los pigmentos 

carotenoides presentes en los extractos, donde se observaron picos a 377 - 455 - 481- 

513 nm correspondientes a toruleno, pigmento que se expresó mayoritariamente en 

la cepa (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron cuatro pigmentos de Rhodotorula sp. en todos los tratamientos 

(incluyendo el control en oscuridad) mediante la técnica de TLC (figura 10), obteniendo 

sus Rf y colores característicos tal como se muestra en la tabla 4. Los pigmentos 

identificados corresponden a β-caroteno, toruleno, torularodina y posiblemente 

hidroxi-toruleno.  

 

 

 

377 nm 

 

455 nm 

481 nm 

513 nm 

 

UVA+PAR 

 UVA 

 PAR 

 C* 

Figura 14. Barrido espectral para la identificación de pigmentos carotenoides en la cepa 
Rhodotorula sp. HMA 1-1. 

 

Figura 15. Pigmentos carotenoides de Rhodotorula sp. identificados mediante TLC. La torularodina 
fue expuesta a luz UV-C para demostrar su presencia.Figura 16. Barrido espectral para la 
identificación de pigmentos carotenoides en la cepa Rhodotorula sp. HMA 1-1. 
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Tabla 4. Identificación de pigmentos carotenoides de Rhodotorula sp. HMA 1-1 mediante TLC. 

Pigmento 

Rf Referencia Rf y color 
Tipo de 

caroteno 
Me:Ac:To (5:20:75) Hex:Ac (7:3) 

Me:Ac:To 
(5:20:75)a. 

Hex:Ac 
(7:3)b. 

 

Silica XG 
w/UV 
254 

TLC 
Silica gel 
60 F254 

Silica XG 
w/UV 
254 

TLC 
Silica gel 
60 F254 

TLC Silica gel 60 F254 

 

I 1 1 1 1 1 
Fracción 
amarilla 

β-caroteno 

II 0,84 0,83 0,98 0,98 0,95-1 
fracción 
naranja 

Toruleno 

III 0,67 0,66 0,58 0,47 0,7 
Fracción 

Roja 
Torularodina 

IV 0,25 0,24 0,26 0,11 0,35-0,42  Hidroxi-
toruleno 

a. Referencia (Perrier et al., 1995); b.Referencia (Park, et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor producción de carotenos totales se observó en las células irradiadas con 

UVA+PAR 1182,8  µg∙g-1. No obstante, la mayor concentración de β-caroteno, 

toruleno y torularodina se obtuvo en los cultivos  irradiados con UVA con 63,1; 91,2 y                 

64,9 µg∙g-1, respectivamente (tabla 5). 

β-Caroteno 

Toruleno 

Hidroxi-toruleno 

Torularodina 

Figura 17. Pigmentos carotenoides de Rhodotorula sp. 
identificados mediante TLC. La torularodina fue 
expuesta a luz UV-C para demostrar su presencia. 

 

Figura 18. Barrido espectral para la identificación de la 
MGG (λmáx= 310 nm).Figura 19. Pigmentos 
carotenoides de Rhodotorula sp. identificados mediante 
TLC. La torularodina fue expuesta a luz UV-C para 
demostrar su presencia. 
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Tabla 5. Producción de Carotenos y MGG en Rhodotorula sp. HMA 1-1 bajo diferentes espectros de 

luz UV, expresados en µg por gramo de biomasa seca. 

 

Así mismo, la mayor producción de MGG se evidenció en las células expuestas a 

radiación UVA, con 39,9 µg∙g-1, el cual fue calculado mediante su absortividad molar 

(25000 M-1 cm-1) a 310 nm (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tratamientos Carotenos 

totales  
β-Caroteno Toruleno Torularodina MGG 

  

C* 386,2 ± 38,2 33,2 ± 9,4 67,2 ± 4,9 33,3 ± 3,8 
6,6 ± 0,8 

PAR 576,9 ± 109,3 35,5 ± 2,8 52,3 ± 9,3 34 ± 3,4 11,4 ± 1,0 

UVA 1158,2 ± 82,6 63,1 ± 8,1 91,2 ± 11,0 64,9 ± 11,6 
39,9 ± 3,4 

UVB 802,7 ± 102,6 43,1 ± 0,6 56,6 ± 3,7 45,4 ± 6,1 
10,6 ± 0,7 

UVC 534,8 ± 57,7 35,9 ± 4,4 72,9 ± 6,3 33,2 ± 5,2 4,7 ± 0,2 

UVA+PAR 1182,8 ± 119,1 44,4 ± 4,7 58,6 ± 9,9 38,9 ± 3,9 
23,7 ± 5,3 

UVB+PAR 813,4 ± 99,4 41,4 ± 3,9 45,2 ± 3,8 42,5 ± 5,9 
8 ± 1,1 

UVC+PAR 718,7 ± 57,7 36,4 ± 5,6 43,1 ± 4,6 26,9 ± 5,2 
5 ± 0,9 

Figura 20. Barrido espectral para la identificación de la MGG (λmáx= 310 nm). 

 

Figura 21. Diagrama de cajas y bigotes de producción de carotenos totales en los 
diferentes tratamientos.Figura 22. Barrido espectral para la identificación de la MGG 

(λmáx= 310 nm). 



30 
 

4.1.2.1. Análisis estadístico entre la producción de carotenos 

Los análisis de comparación de muestras múltiples de ANOVA y Kruskall-Wallis no 

paramétrico, indicaron que existe una diferencia significativa entre las medias (valor 

P=0) y medianas (valor P=0,0001957) de los diferentes tratamientos en la producción 

de carotenos totales, con un nivel de confianza del 95% (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2. Análisis estadístico entre la producción de MGG 

En la producción de MGG, con un nivel de confianza del 95% indicaron que existe una 

diferencia significativa entre las medias (valor P=0) y medianas (valor P=0,000130883) 

en los diferentes tratamientos, según los análisis de ANOVA y Kruskall-Wallis (Figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de cajas y bigotes de producción 
de carotenos totales en los diferentes tratamientos. 

Figura 24. Diagrama de cajas y bigotes de producción 

de MGG en los diferentes tratamientos. 
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4.1.3. Actividad antioxidante de MGG y carotenos totales 

La evaluación de la actividad antioxidante de los extractos de carotenoides y 

micosporina, fueron más altos en MGG, presentándose la mayor actividad en el 

ensayo con radiación UVA, con un 58,4%; y la menor actividad se observó en 

UVC+PAR con un 36,5%. En el caso de los carotenos se registró un bajo porcentaje 

de actividad antioxidante en todos los tratamientos, que van desde 9.6 a 12.3 % (Tabla 

6). 

Tabla 6. Porcentaje de actividad antioxidante para las moléculas de MGG y Carotenos totales en 
extractos crudos de Rhodotorula sp. HMA 1-1 en los diferentes tratamientos. 

 

TRATAMIENTOS  MGG CAROTENOS ÁC. ASCÓRBICO 

R*   77,6 

C* 53,6 12,3  
PAR 49,5 9,9  
UVA 58,4 10,3  
UVB 48,3 11,3  
UVC 43,5 9,6  

UVA+PAR 53,4 10,3  
UVB+PAR 45,2 11,3  
UVC+PAR 36,5 12,3   

 

  R*: Control positivo de ácido ascórbico. 
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4.2. DISCUSIÓN  

Los tratamientos propuestos, dieron como resultado diferentes concentraciones de 

densidad celular y biomasa sin mostrar diferencias significativas entre ellos, siendo 

los ensayos de combinación con luces mixtas los que presentaron mayor 

concentración de células por mililitro; sin embargo, las mayores producciones de 

biomasa seca se obtuvieron en los cultivos irradiados con UVC y el control en 

oscuridad. 

Se identificaron cuatro pigmentos sintetizados por la cepa Rhodotorula sp. HMA 1-1 

mediante TLC. Estos fueron: β-caroteno, toruleno, torularodina y un posible pigmento 

denominado hidroxi-toruleno, de los cuales, los tres primeros fueron reportados en los 

trabajos realizados por Park et al. (2007) y Latha y Jeevaratnam (2010) para 

Rhodotorula glutinis. Mientras que Perrier et al, (1995), menciona en su estudio la 

presencia de hidroxi-toruleno en la misma especie. 

Por otra parte, se mostraron diferencias significativas entre las concentraciones de 

pigmentos carotenoides en los tratamientos evaluados, llegando a registrarse la mayor 

producción en los cultivos irradiados con UVA+PAR, al igual que lo registrado por 

Libkind et al. (2004b) quienes determinan que existe mayor concentración de 

pigmentos carotenoides en tratamientos similares. Al contrario del estudio realizado 

por Moliné et al. (2010), quienes indican la mayor acumulación de carotenos totales 

en una cepa de la levadura Rhodotorula mucilaginosa con 242,9±6,6 µg·g-1 en células 

expuestas a radiación UV-B, en el presente trabajo se registró una concentración de 

802,7 ± 102,6 µg·g-1 en Rhodotorula sp. HMA 1-1 bajo similares condiciones, lo que 

indicaría que la síntesis de estos compuestos podría variar dependiendo del tipo de 

cepa. 

Se identificó la micosporina sintetizada por la cepa Rhodotorula sp. HMA 1-1 como 

micosporina-glutaminol-glucósido debido a su máxima absorción a 310 nm, 

coincidiendo con el trabajo de Sommaruga et al. (2004) quienes identificaron esta 

molécula en dos especies del género Rhodotorula. La síntesis de micosporina se vio 

afectada por los diferentes tratamientos en cuanto a su producción, registrándose las 

mayores concentraciones en los cultivos tratados con las radiaciones UVA y 

UVA+PAR; aunque Moliné et al. (2011) registró altas producciones en UVB. 
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Tanto los extractos de micosporina como de carotenos demostraron tener capacidad 

antioxidante, siendo la MGG quién representó una mayor actividad, especialmente el 

tratamiento con UVA, habiéndose registrado este potencial en UV-B por Moliné et al. 

(2011). Los pigmentos carotenoides, pese a demostrar baja actividad (<50%) en el 

presente trabajo, Moliné et al. (2010) indicaron que la torularodina muestra un gran 

potencial contra el oxígeno singlete y los radicales peroxilo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 

Los tratamientos con luces combinadas presentaron las mayores densidades 

celulares; sin embargo, no se mostraron diferencias significativas entre los demás 

tratamientos. 

Rhodotorula sp. es capaz de sintetizar cuatro pigmentos carotenoides: β-caroteno, 

toruleno, torularodina e hidroxi-toruleno, independientemente del estrés foto-oxidativo 

que se emplee. 

Se presentan diferencias significativas en la producción de carotenos totales y MGG, 

siendo los tratamientos UVA y UVA+PAR los que favorecen el aumento en la 

concentración de estos metabolitos en la célula. 

La capacidad antioxidante que presentan los extractos de MGG son mayores, en 

relación a los extractos de carotenos en la cepa Rhodotorula sp. HMA 1-1. 

Se rechaza la hipótesis nula, debido a que no hubo diferencias significativas en la 

producción de biomasa y densidad celular; además de observarse diferencias 

significativas en la producción de pigmentos carotenoides y micosporina-glutaminol-

glucósido entre los tratamientos con RUV y los controles en oscuridad y PAR.   
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RECOMENDACIONES 

Realizar estudios sobre los efectos de diferentes parámetros como pH, agitación, 

temperatura, medios de cultivo, entre otros, para la optimización de pigmentos 

carotenoides y micosporina presentes en Rhodotorula sp.  

Evaluar la cinética de producción de carotenos y micosporina diariamente para 

determinar la máxima concentración de este metabolito secundario en Rhodotorula 

sp. 

Se deben realizar análisis de cromatografía líquida de alta resolución a los extractos 

de carotenos y micosporina para su purificación, y posterior RMN para verificar la 

estructura de estos compuestos. 

Analizar la capacidad antioxidante de los pigmentos por separado para identificar cuál 

de ellos presenta la mayor actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

REFERENCIAS 

Ambati, R., Gogisetty, D., Aswathanarayana, R., Ravi, S., Bikkina, P., Bo, L. y 

Yuepeng, S. (2018). Industrial potential of carotenoid pigments from microalgae: 

Current trends and future prospects. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 

pp.1-22. 

Banzatto, D., Freita, L. y Mutton, M. (2013). Carotenoid production by Rhodotorula 

rubra cultivated in sugarcane juice, molasses, and syrup. 

Bhatia, S., Sharma, K., Sharma, A., Garg, A., Kumar, S. and Purohit, A. (2011). 

Mycosporine and mycosporine-like amino acids: A paramount tool against ultra violet 

irradiation. Pharmacognosy Reviews, 5(10), p.138. 

Biswas, S.K., Yokoyama, K., Nishimura, K., y Miyaji, M. (2001). Molecular 

phylogenetics of the genus Rhodotorula and related basidiomycetous yeasts inferred 

from the mitochondrial cytochrome b gene. International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology. Disponible en: http://www.microbiologyresearch.org 

/docserver/fulltext/ijsem/51/3/0511191a.pdf?expires=1532986132&id=id&accname=g

uest&checksum=1A20A8C8A06903BE8C256E6569FB4326 [Accedido 30 jul. 2018]. 

Briton, G. (1995). UV/Visible spectroscopy. Carotenoids spectroscopy.  In Briton G, 

Liaaen-Jensen S, Pfander H (Eds), vol 1B, pp. 13-63. 

Carreto, J. and Carignan, M. (2011). Mycosporine-Like Amino Acids: Relevant 

Secondary Metabolites. Chemical and Ecological Aspects. Marine Drugs, 9(3), 

pp.387-446. 

Conde, F., Churio, M. and Previtali, C. (2000). The photoprotector mechanism of 

mycosporine-like amino acids. Excited-state properties and photostability of porphyra-

334 in aqueous solution. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 56(2-

3), pp.139-144. 

Cutler, T. y Zimmerman, J. (2011). Ultraviolet irradiation and the mechanisms 

underlying its inactivation of infectious agents. Animal Health Research Reviews, 

12(01), pp.15-23. 



37 
 

Dworecka-Kaszak, B. y Kizerwetter-Swida, M.  (2011). Pseudomycelium forming 

Rhodotorula – unusual picture of biofilm. Mikologua Lekarska, 18 (2), pp. 74-78. 

Favre-Bonvin, J., Arpin, N. y Brevard, C. (1976). Structure de la mycosporine (P 

310). Canadian Journal of Chemistry, 54(7), pp.1105-1113. 

Fell, J.W, Boekhout, T., Fonseca, A., Scorzetti, G., y Statzell-Tallman, A. 2000. 

Biodiversity and systematics of basidiomycetous yeasts as determined by large-

subunit rDNA D1/D2 domain sequence analysis. International Journal of Systematic 

and Evolutionary Microbiology.  Disponible en: https://sci-hub.tw/10.1099/00207713-

50-3-1351 [Accedido 30 jul. 2018]. 

Foppen, F. (1971). Tables for identification of carotenoids pigments. Chromatographyc 

reviews, pp. 14-133. 

Frengova, G. y Beshkova, D. (2008). Carotenoids from Rhodotorula and Phaffia: 

yeasts of biotechnological importance. Journal of Industrial Microbiology & 

Biotechnology, 36(2), pp.163-180. 

González-Púmariega, M., Vernhes, M., y Sánchez-Lamar, A. 2009. La radiación 

ultravioleta. Su efecto dañino y consecuencias para la salud humana. Theoria, Vol.18 

(2): 69-80.  

Gorbushina, A., Whitehead, K., Dornieden, T., Niesse, A., Schulte, A. y Hedges, J. 

(2003). Black fungal colonies as units of survival: hyphal mycosporines synthesized by 

rock-dwelling microcolonial fungi. Canadian Journal of Botany, 81(2), pp.131-138. 

Hernández-Almanza, A., Cesar Montanez, J., Aguilar-González, M., Martínez-Ávila, 

C., Rodríguez-Herrera, R. and Aguilar, C. (2014). Rhodotorula glutinis as source of 

pigments and metabolites for food industry. Food Bioscience, 5, pp.64-72. 

Issa, S., Alhajali, A. and Alamir, L. (2016). Improving carotenoid pigments production 

in Rhodotorula mucilaginosa using UV irradiation. [Online] Ifrj.upm.edu.my. Disponible 

en: http://www.ifrj.upm.edu.my/23%20(02)%202016/(58).pdf [Accedido 4 Jul. 2018]. 

Kot, A., Błażejak, S., Gientka, I., Kieliszek, M. y Bryś, J. (2018). Torulene and 

torularhodin: “new” fungal carotenoids for industry?. Microbial Cell Factories, 17(1). 



38 
 

Latha, B. y Jeevaratnam, K. (2010). Purification and Characterization of the Pigments 

from Rhodotorula glutinis DFR-PDY Isolated from Natural Source. Global Journal of 

Biotechnology & Biochemistry, 5 (3), pp.166-174. 

Leach, C. (1965). Ultraviolet-absorbing substances associated with light-induced 

sporulation in fungi. Canadian Journal of Botany, 43(2), pp.185-200. 

Libkind, D., Moliné, M. y van Broock, M. (2004). Posibles mecanismos de 

fotoprotección en levaduras. [Online] www-rayos.medicina.uma.es. Disponible en: 

http://www-rayos.medicina.uma.es/rmf/radiobiologia/revista/Numeros/RB4(2004)84-

88.pdf [Accedido 3 mayo 2018]. 

Libkind, D., Pérez, P., Sommaruga, R., Diéguez, M., Ferraro, M., Brizzio, S., Zagarese, 

H. and van Broock, M. (2004). Constitutive and UV-inducible synthesis of 

photoprotective compounds (carotenoids and mycosporines) by freshwater 

yeasts. Photochemical & Photobiological Sciences, 9, pp.1145-1151.  

Libkind, D., Sommaruga, R., Zagarese, H. and van Broock, M. (2005). Mycosporines 

in carotenogenic yeasts. Systematic and Applied Microbiology, 28(8), pp.749-754. 

Losantos, R. (2014). Síntesis y estudio fotoquímico de análogos de aminoácidos tipo 

micosporina. [Online] Biblioteca.unirioja.es. Disponible en: https://biblioteca.unirioja.es 

/tfe_e/TFE000804.pdf [Accedido 13 feb. 2018]. 

Mata-Gómez, L., Montañez, J., Méndez-Zavala, A. y Aguilar, C. (2014). 

Biotechnological production of carotenoids by yeasts: an overview. Microbial Cell 

Factories, 13(1), p.12. 

Milne, E. (2005). Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade 

Names, and Prop. John Wiley & Sons. 

Miyamoto, K., Komatsu, M. y Ikeda, H. (2014). Discovery of Gene Cluster for 

Mycosporine-Like Amino Acid Biosynthesis from Actinomycetales Microorganisms and 

Production of a Novel Mycosporine-Like Amino Acid by Heterologous 

Expression. Applied and Environmental Microbiology, 80(16), pp.5028-5036. 



39 
 

Moliné, M., Arbeloa, E., Flores, M., Libkind, D., Farías, M., Bertolotti, S., Churio, M. y 

van Broock, M. (2011). UVB Photoprotective Role of Mycosporines in Yeast: 

Photostability and Antioxidant Activity of Mycosporine-Glutaminol-

Glucoside. Radiation Research, 175(1), pp.44-50. 

Moliné, M., Flores, M.R., Libkind, D., Diéguez, M., Farías, M.E., y van Broock, M.R. 

(2010). Photoprotection by carotenoid pigments in the yeast Rhodotorula 

mucilaginosa: the role of torularhodin. Disponible en: https://sci-

hub.tw/10.1039/c0pp00009d [Accedido 26 jun. 2018]. 

Moliné, M., Libkind, D., Diéguez, MC. y Van Brook, M. 2009. Photoprotective role of 

carotenoids in yeasts: Response to UV-B of pigmented and naturally-occurring albino 

strains.  Journal of Photochemistry and Photobiology B.  

Moliné, M., Libkind, D., y van Broock, M. (2012). Production of Torularhodin, Torulene, 

and β-Carotene by Rhodotorula Yeasts. En Barredo JL. (Eds) Microbial carotenoids 

from fungi. Methods in molecular biology (Methods and protocols), vol 898, pp. 275-

283. 

Monod, J. (1949). The Growth of Bacterial Cultures. Annual Review of Microbiology, 3 

(1), pp.371-394. 

Naghavi, F., Hanachi, M., Soudi, A., Saboora, A. y Ghorbani, A. 2013. Evaluation of 

the Relationship between the Incubation Time and Carotenoid Production in 

Rhodotorula Slooffiae and R. mucilaginosa Isolated from Leather Tanning Wastewater. 

Iranian Journal of Basic Medical Science. 

Oren, A. y Gunde-Cimerman, N. (2007). Mycosporines and mycosporine-like amino 

acids: UV protectants or multipurpose secondary metabolites?. FEMS Microbiology 

Letters, 269(1), pp.1-10. 

Park, P., Kim, E. y Chu, K. (2007). Chemical disruption of yeast cells for the isolation 

of carotenoid pigments. Separation and Purification Technology, 53(2), pp.148-152. 

Perrier, V., Dubreucq, E. y Galzy, P. (1995). Fatty acid and carotenoid composition of 

Rhodotorula strains. Archives of Microbiology, 164(3), pp.173-179. 



40 
 

Roy, S. (2000). Strategies for the minimisation of UV-induced damage. The effects of 

UV Radiation in the Marine Environment. Cambridge Environmental Chemistry Series 

(10). Cambridge University Press, Cambridge. 

Sommaruga, R., Libkind, D., van Broock, M. y Whitehead, K. (2004). Mycosporine-

glutaminol-glucoside, a UV-absorbing compound of two Rhodotorula yeast 

species. Yeast, 21(13), pp.1077-1081. 

Stutz, H., Bresgen, N. y Eckl, P. (2015). Analytical tools for the analysis of β-carotene 

and its degradation products. Free Radical Research, 49(5), pp.650-680. 

Torregrosa-Crespo, J., Montero, Z., Fuentes, J., Reig García-Galbis, M., Garbayo, I., 

Vílchez, C. y Martínez-Espinosa, R. (2018). Exploring the Valuable Carotenoids for the 

Large-Scale Production by Marine Microorganisms. Marine Drugs, 16(6), p.203. 

Villoutreix, J. (1960). Les caroténoïdes de Rhodotorula mucilaginosa étude de leur 

biosynthèse a l'aide de l'analyse de mutants et de l'emploi d'un inhibiteur de la 

caroténogénèse. Biochimica et Biophysica Acta, 40, pp.442-457. 

Vincent, WF., and Neale, PJ. 2000. Mechanisms of UV damage to aquatic organisms. 

The effects of UV Radiation in the Marine Environment. Cambridge Envirnmental 

Chemistry Series no. 10, Cambridge University Press, Cambridge.  

Volkmann, M., Whitehead, K., Rütters, H., Rullkötter, J. y Gorbushina, A. (2003). 

Mycosporine-glutamicol-glucoside: a natural UV-absorbing secondary metabolite of 

rock-inhabiting microcolonial fungi. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 

17(9), pp.897-902. 

Wirth, F. y Goldani, L. (2012). Epidemiology of Rhodotorula: An Emerging 

Pathogen. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases, 2012, pp.1-7. 

Zoz, L., Carvalho, J., Soccol, V., Casagrande, T. y Cardoso, L. (2015). Torularhodin 

and Torulene: Bioproduction, Properties and Prospective Applications in Food and 

Cosmetics - a Review. 

 

 

 



41 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Biomasa seca de la cepa Rhodotorula sp. HMA 1-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cosecha de cultivos de Rhodotorula sp. bajo los diferentes tratamientos. 
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 Anexo 3. Biomasa despigmentada después del proceso de extracción con DMSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Pigmentos carotenoides concentrados. 
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 Anexo 5. Solución de carotenos en DMSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Biomasa húmeda cosechada del control de luz blanca (PAR). 
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Anexo 7. Colonias de Rhodotorula sp. en medio de cultivo PDA. 

 

 

 


