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RESUMEN 

Las microalgas son organismos unicelulares capaces de acumular altas 

concentraciones de lípidos como respuesta a los cambios en las condiciones 

ambientales. La capacidad de Dunaliella de incrementar su contenido lipídico 

bajo condiciones de estrés impuestas por estímulos físicos o químicos, la 

convierte en uno de los géneros más estudiados para la producción de lípidos. 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia de diferentes 

concentraciones de cloruro de sodio (0,1 M y 2 M)  y nitrógeno (2mM y 20 mM) 

en relación con un medio control (NaCl 0,5 M y NO3
- 10 mM) en la producción 

de lípidos totales de una cepa nativa de Dunaliella sp. Se encontró que las 

mayores concentraciones de biomasa (560 mg/L y 532 mg/L) las produjeron la 

concentración de cloruro de sodio 2 M y la concentración de nitrato control 10 

mM respectivamente. El mayor porcentaje de lípidos por gramo de biomasa 

(13,99%) y por litro de cultivo (7,83%) entre los tratamientos de salinidad se 

obtuvieron con la molaridad 2 M.  Entre los tratamientos de nitrógeno, el mayor 

porcentaje de lípidos por gramo de biomasa (16,88%) y por litro de cultivo 

(8,10%) se alcanzaron a 20 mM.  

La salinidad influyó en la producción de lípidos de Dunaliella sp. observándose 

que las altas concentraciones promovieron la formación de lípidos, mientras 

que las concentraciones de nitrógeno evaluadas no influyeron de manera 

significativa en la producción de lípidos de Dunaliella sp. que presentaron 

porcentajes semejantes. 

Palabras clave: Dunaliella, lípidos, nitrógeno, salinidad 
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SUMMARY 

Microalgae are unicellular organisms capable of accumulate high 

concentrations of lipids in response to changes in environmental conditions. 

The ability of Dunaliella to increase the lipid content under stress conditions 

imposed by physical or chemical stimuli, making it one of the most studied 

genres for lipid production. This study aimed to determine the influence of 

different concentrations of sodium chloride (0,1 M and 2 M) and nitrogen (2 mM 

and 20 mM) in relation to a control medium (0,5 M NaCl and 10 mM NO3
-) in the 

production of total lipids from a native strain of Dunaliella sp. was found that 

higher concentrations of biomass (560 mg/L and 532 mg/L) was produced in the 

concentration of chloride sodium 2 M and controlling with nitrate concentration 

10 mM respectively. The highest lipid per gram of biomass (13,99%) and liter of 

culture (7,83%) among salinity treatments were obtained with the molarity 2 M. 

Among nitrogen treatments, the highest lipids per gram of biomass (16,88%) 

and per liter of culture (8,10%) were reached in 20 mM.  

Salinity influence lipid production of Dunaliella sp. observed that high levels 

promote the formation of lipid, while nitrogen concentrations tested did not 

influence significantly the production of lipids from Dunaliella sp. that had similar 

lipid percentages.  

 

Keywords: Dunaliella, lipids, nitrogen, salinity 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos procariotas o 

eucariotas. Se encuentran ampliamente distribuidas en el ambiente acuático y 

en superficies de todo tipo de suelo. Su elevada velocidad de crecimiento 

permite una rápida reproducción, y en consecuencia, la obtención de una gran 

producción de biomasa, acción condicionada a partir de la energía solar. 

(Tomaselli, 2007).  

 

La biomasa proveniente de microalgas se emplea principalmente en 

acuicultura, alimentación humana, agricultura y pueden ser utilizadas para 

producir una amplia gama de biocombustibles, tales como el biodiesel, 

bioetanol, biometano y biohidrógeno. Producen metabolitos secundarios con 

aplicación en la industria farmacéutica, para complementos nutricionales y 

cosmetológicos. Además se emplea en la remediación del medio ambiente. 

(Richmond, 2007) 

 

Las microalgas están constituidas por componentes químicos entre los que se 

encuentran los carotenoides, ficobilinas, proteínas, lípidos, polisacáridos, 

vitaminas, minerales, esteroles y otros compuestos biológicamente activos. 

(Fimbres, 2010) 

 

Los lípidos han recibido una creciente atención, puesto que algunas microalgas 

sintetizan ácidos grasos saturados e insaturados de cadena larga (C16 –C22) 
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con bajo grado de insaturación, apropiados para la producción de biodiesel. 

(Alvear, Castillo y Henao, 2011).  

 

También son considerados biomoléculas de alto valor agregado, puesto que 

dentro de la fracción lipídica de algunas especies se encuentran ácidos grasos 

poli-insaturados tales como el ácido araquidónico (AA,20:4ω-6), 

eicosapentanoico (EPA, 20:5ω-3), docosahexanoico (DHA,20:6ω-3), entre 

otros, los cuales se consideran importantes en la dieta y salud de animales y 

humanos (López, Belarbi, Rodríguez, Segura, Giménez, 1998), ya que han 

demostrado ser eficaces en el tratamiento y prevención de variadas 

enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer, enfermedad 

inflamatoria intestinal y artritis reumatoidea. (Valenzuela, Tapia, González, 

Valenzuela, 2011). 

 

La producción de lípidos a partir de cultivos de microalgas presenta una serie 

de ventajas sobre otras fuentes vegetales oleaginosas tradicionales. Sus 

cultivos se consideran amigables con el medio ambiente, no compiten con la 

agricultura por el agua o  calidad de suelos. Pueden utilizar terrenos estériles 

no aptos para la agricultura, ganadería, industria y turismo. Requieren menores 

cantidades de agua y son flexibles ante el tipo y la calidad de ésta, por lo que 

prosperan convenientemente en aguas marinas, dulces, salobres y residuales. 

No necesitan herbicidas o pesticidas químicos. (Garibay, Vázquez-Duhalt, 

Sánchez, Serrano, Martínez, 2009). Las microalgas muestran tener mayor 

actividad fotosintética y capacidad de fijación de dióxido de carbono (CO2) que 
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las plantas terrestres, lo que las hace propicias para fijar y reducir el CO2 

(principal gas de efecto invernadero) generado por fuentes contaminantes 

(Palomino, 2010). Por cada 100 t de microalgas producidas, se consumen 183 t 

de CO2 (Chisti, 2007). 

 

La producción de aceites de microalgas por hectárea de cultivo (136 900 

Litros/Ha) supera a los obtenidos de cultivos tradicionales de plantas 

oleaginosas como maíz (172 L/Ha), palma africana (5 950 L/Ha) y Jatropha 

(1892 L/Ha) (Alvear et al, 2010), convirtiéndose en una alternativa viable a los 

requerimientos de aceites necesarios para la producción de biocombustibles en 

la actualidad. 

 

Muchos géneros de microalgas, como Chlorella, Dunaliella, Nannochloropsis, 

Neochloris son capaces de producir altas concentraciones de lípidos, como 

respuesta a cambios físicos o químicos de su medio ambiente, siendo los más 

estudiados la limitación de nutrientes y el estrés salino. (Hu, Sommerfeld y 

Jarvis, 2008) 

 

Uno de los géneros de microalgas más investigados por su importancia 

comercial en la obtención de compuestos bioactivos es Dunaliella, microalga 

clorofícea halotolerante, y probablemente el microorganismo fotosintético más 

estudiado para la producción en cultivos masivos. Los organismos de este 

género contienen entre 50 y 60% de proteína y los lípidos constituyen el 6- 28% 

del peso seco celular  según las condiciones del hábitat. (Mohapatra, 2006). 
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Dunaliella presenta características que facilitan su cultivo. Su crecimiento 

óptimo en altas concentraciones de salinidad impide la contaminación de los 

cultivos con microorganismos predadores y competidores como bacterias, 

hongos y otras especies de microalgas. (Ben-Amotz, Shaish y Avron, 1991). 

Además se puede utilizar para su cultivo agua de mar evitando la competencia 

por el agua dulce (Sánchez, 2000). Una de las principales dificultades de 

obtención de lípidos intracelulares a partir de microalgas radica en su pared 

celular, dura y de difícil penetrabilidad, haciéndola un obstáculo a superar para 

una recuperación efectiva de sus lípidos. Sin embargo, el género Dunaliella 

supera esa dificultad al carecer de la pared celular rígida (Ben-Amotz, 2007), lo 

que disminuye los costos de producción al suprimir los métodos de 

rompimiento celular del proceso. Estas propiedades convierten a Dunaliella en 

uno de los géneros de microalgas con más potencial biotecnológico. 

 

La temperatura promedio del litoral ecuatoriano (20- 40°C) se encuentra en el 

rango óptimo requerido para el crecimiento de Dunaliella (Sánchez, 2000) y el 

fotoperiodo estable, hacen de esta región una zona geográfica ideal para el 

cultivo de microalgas. Además el litoral posee áreas estériles que podrían 

emplearse en el cultivo y desarrollo de esta microalga. 

El estudio de cepas nativas de microalgas es importante, pues están mejor 

adaptadas a condiciones climáticas locales, como temperatura, luminosidad y 

salinidad, facilitando su cultivo a gran escala, disminuyendo así los costos de 

producción. Además poseen resistencia a microorganismos regionales lo que 

permite que los cultivos posean una  mayor tolerancia a la contaminación. 
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La presente investigación tiene como finalidad aportar con estudios sobre el 

potencial biotecnológico de una cepa nativa de Dunaliella en la producción de 

lípidos, y determinar si las concentraciones de nitrógeno y la salinidad influyen 

en el contenido lipídico celular, haciéndola una fuente viable de materia prima 

para la industria.  

 

1.1. GENERALIDADES DE LAS MICROALGAS 

La ficología aplicada refiere con el término “microalgas” a las algas 

microscópicas en sentido estricto y a las bacterias oxigénicas fotosintéticas, 

formalmente conocidas como cianobacterias, que poseen, como mínimo, 

clorofila a. La importancia de estos dos grupos de organismos fotosintéticos 

radica en su potencial utilización en la producción de biomasa utilizada en 

alimentación y elaboración de químicos, a partir de energía solar. Las 

microalgas son organismos ubicuos. Habitan principalmente en medios 

acuáticos, pero también se encuentran en diversos suelos y adheridos a 

superficies. Generalmente son de vida libre ya sea unicelular o en colonias, sin 

embargo ciertas microalgas viven en simbiosis con diversos organismos 

(Tomaselli, 2007). 

Las células de microalgas pueden ser tanto procariotas como eucariotas, 

llegándose a establecer más de 26 000 especies distintas de microalgas 

conocidas, suponiendo un número mayor aún por descubrir (Stevenson, 

Bothwell, Lowe, 1996). 
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Las microalgas son de vital importancia para nuestro planeta por su gran 

responsabilidad en la formación de la atmósfera terrestre y constituyen la base 

de las cadenas tróficas que permiten la vida en los océanos. (Albarracín, 2007). 

En los últimos años se han logrado avances importantes en la utilización de las 

microalgas para diversos fines como salud humana, cosmetología, purificación 

de aguas residuales, prevención de contaminación acuática, industria 

farmacéutica, acuicultura, producción de pigmentos, biocombustibles y 

antibióticos, entre otros (Medina, Piña, Nieves, Arzola y Guerrero, 2012) 

Desde el punto de vista nutricional, las microalgas son una fuente de 

macronutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos), micronutrientes (vitaminas y 

minerales) y en el grupo de los lípidos, los ácidos grasos esenciales; además 

proveen de pigmentos que acentúan la coloración en organismos que los 

ingieren (Hoff y Snell, 1993). Se han reportado aproximadamente 493 especies 

que podrían ser utilizadas como alternativas de alimentación para el hombre y 

otros animales, debido a su gran valor proteico y sin efectos tóxicos (Medina et 

al., 2012). 
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1.2. EL GÉNERO Dunaliella 

1.2.1. Clasificación taxonómica y morfología 

 

Reino: Plantae 

   Phylum: Chlorophyta 

      Clase: Chlorophyceae 

         Orden: Chlamydonodanales 

            Familia: Dunaliellaceae 

               Género: Dunaliella 

     Fuente: (Guiry y Guiry, 2014) 

 

Los miembros del género Dunaliella se caracterizan por ser unicelulares, 

elipsoides, ovoides, periformes o fusiformes. La organización celular de 

Dunaliella consiste en un gran cloroplasto posterior que ocupa la mayor parte 

del volumen celular, de forma acampanada o aplanada. El cloroplasto contiene 

un pirenoide rodeado por amiloplastos con gránulos de almidón, que pueden 

encontrarse libres en el estroma del cloroplasto. La mayoría de las especies del 

género tienen un estigma localizado en el lado anterior del cloroplasto 

(Borowitzka y Silva, 2007). 

 

Las células carecen de una pared celular rígida de polisacáridos, pero están 

envueltas por una delgada membrana plasmática elástica y una cubierta 

mucilaginosa, que les permite soportar cambios drásticos en su volumen 

celular en respuesta a cambios de presión osmótica. Son móviles por poseer 

dos flagelos en el lado apical. Generalmente posee una papila en el extremo de 
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los flagelos. Bajo extremas concentraciones de sal cercanas a la saturación, 

Dunaliella pierde los flagelos y se rodea de una pared celular gruesa para 

formar un quiste resistente a la deshidratación. 

 

Dunaliella es reconocido como el microorganismo fotosintético eucariótico 

halotolerante más conocido, presentando un notable grado de adaptación a 

una variedad de concentraciones de sal que van desde la baja 0,1 M hasta las 

saturadas mayores a 4 M (Ben-Amotz, 2007). 

 

1.2.2. Hábitat 

Dunaliella se presenta en una amplia gama de hábitats marinos, como los 

océanos, salinas, marismas, lagunas salinas y canales de agua salada cerca 

del mar, preferentemente en cuerpos de agua que poseen una salinidad mayor 

a 2 M y altos niveles de magnesio. (Ben-Amotz, 2007) 

 

La capacidad de Dunaliella de incrementar su contenido lipídico bajo 

condiciones de estrés impuestas por estímulos físicos o químicos, como la 

disponibilidad y la clase de nutrientes, la salinidad, intensidad de luz, la 

temperatura, el pH, la convierte en uno de los géneros más estudiados a fin de 

optimizar la producción de lípidos. 
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1.3. GENERALIDADES DE LOS LÍPIDOS 

 

Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, compuestas 

principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque 

también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Son hidrofóbicas  o 

insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como el alcohol, el 

benceno y el cloroformo. Los lípidos son biomoléculas muy diversas; unos 

están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general 

lineales, pero algunos tienen anillos (aromáticos). Se clasifican principalmente 

en tres grupos: (Baduí, 1993) 

Lípidos simples. Esteres de ácidos grasos y alcoholes 

1. Grasas y aceites  

2. Ceras 

Lípidos compuestos. Lípidos simples conjugados con moléculas no lipídicas. 

1. Glucolípidos 

2. Fosfolípidos 

3. Lipoproteínas 

Compuestos asociados 

1. Ácidos grasos (derivados de lípidos simples) 

2. Pigmentos 

3. Vitaminas liposolubles 

4. Esteroles 

5. Hidrocarburos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_alif%C3%A1tico


10 
 

1.3.1. Derivados lipídicos 

1.3.1.1. Triglicéridos 

Las grasas y los aceites son mezclas de triglicéridos con cantidades menores 

de otros lípidos, y son los más abundantes e importantes industrialmente. Los 

triglicéridos están constituidos por una molécula de glicerol a la que se 

encuentran unidos tres ácidos grasos. Los principales productos derivados de 

los triglicéridos son el biodiesel (ésteres metílicos) y el glicerol. 

1.3.1.2. Ácidos grasos 

Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas lineales con un grupo metil 

(CH3) y un grupo carboxilo al final (Metz et al, 2001). Los ácidos grasos se 

clasifican en monoinsaturados si presentan un solo enlace en su estructura; 

poliinsaturados, hay dos o más dobles enlaces y saturados si no presentan 

dobles enlaces. (Baduí, 1993). 

Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPICL) son componentes 

dietarios que participan en múltiples procesos fisiológicos, donde cumplen un 

rol estructural en los fosfolípidos de las membranas celulares y son sustratos 

para la síntesis de diversos mediadores fisiológicos. Dentro de los AGPICL 

encontramos dos grupos principales; los ácidos grasos omega-3 (ω-3) y 

omega-6 (ω-6), los cuales son ácidos grasos esenciales para el ser humano 

debido a que carecemos de la maquinaria enzimática necesaria para 

biosintetizarlos (Valenzuela et al., 2011). 
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1.3.1.3. Glicerol 

El glicerol, propanotriol o glicerina (C3H8O3) es un alcohol con tres grupos 

hidroxilos (–OH), uno de los principales productos de la degradación digestiva 

de los lípidos. Se presenta en forma de líquido a una temperatura ambiental de 

25 °C y es higroscópico e inodoro.  

 

1.3.2. Lípidos en microalgas 

 

La fracción lipídica presente en las microalgas puede dividirse en dos grupos 

principales: los lípidos polares (glicolípidos y fosfolípidos) y los lípidos neutros 

(triglicéridos, diglicéridos, hidrocarburos, alquenonas, esteroles y pigmentos). 

(Brown, Jeffrey y Garland, 1989). La mayoría de los lípidos microalgales son 

lípidos polares, que son componentes de membranas; y los triglicéridos que 

son una reserva de ácidos grasos para la división celular, energía metabólica, 

mantenimiento de la membrana, síntesis y una amplia variedad de funciones 

fisiológicas. Los triglicéridos pueden llegar a constituir hasta el 80% del total de 

lípidos en microalgas eucariotas. (Abalde, Cid, Fidalgo, Torres y Herrero, 

1995). 

 

Las microalgas son microorganismos capaces de acumular altas 

concentraciones de lípidos. Los lípidos comprendidos en las microalgas por lo 

general constituyen del 20 al 50% de su peso seco, sin embargo se han 

reportado valores en un rango del 1 al 80%, o incluso superiores. (Rodolfi, 

Chimi, Bassi, Padavini, Biondi, Bonini y Tredici, 2009). La determinación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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contenido lipídico de las microalgas resulta complicada ya que las variaciones 

de condiciones en el cultivo y el crecimiento bajo condiciones de estrés 

frecuentemente conlleva al incremento de la fracción lipídica. Las especies que 

producen más de un 30% de materias grasas se denominan ‘oleaginosas’ 

(Arredondo y Vázquez-Duhalt, 1991). 

 

1.3.3. Aplicaciones de lípidos microalgales 

 

En la actualidad el uso de lípidos microalgales para la producción de biodiesel, 

es una alternativa que asegura satisfacer o reemplazar la demanda global de 

petrodiesel como combustible. En contraste con el petrodiesel, el biodiesel 

ofrece varias ventajas ya que es una fuente de energía renovable y 

biodegradable (se degrada cuatro veces más rápido que el diésel fósil) y 

produce menos emisiones indeseables (CO, hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, partículas de hollín, óxidos de azufre y nitrógeno, metales) durante 

su combustión a causa de su estado oxigenado, siendo éstas por ende menos 

nocivas. Además, posee propiedades lubricantes que reducen el desgaste del 

motor y es un material seguro para su transporte, almacenamiento y manejo 

debido a su baja volatilidad y elevado punto de inflamación (100-170°C). (Song, 

Fu y Shi, 2008) 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados presentes en microalgas son los ácidos 

grasos omega-3 como el eicosapentanoico y docosahexanoico. Son 

componentes dietarios que participan en múltiples procesos fisiológicos 

(Valenzuela et al. 2011). Los ácidos grasos omega-3 pueden extraerse del 
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aceite de pescado, sin embargo, los derivados de las microalgas poseen 

ventajas pues son superiores en pureza, la cantidad de colesterol es menor, 

posee un olor más agradable y su costo de producción es bajo. 

 

1.4. LA INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO Y 

SALINIDAD EN LA ACUMULACIÓN DE LÍPIDOS Y CRECIMIENTO DE 

MICROALGAS 

 

Las microalgas pueden modificar de manera eficiente el metabolismo de los 

lípidos en respuesta a los cambios en las condiciones ambientales. En 

condiciones óptimas de crecimiento se producen grandes cantidades de 

biomasa pero con contenidos de lípidos relativamente bajos que constituyen 

aproximadamente el 5-20% de su seco peso celular, incluyendo los lípidos de 

membrana a base de glicerol. En condiciones ambientales desfavorables o de 

estrés, muchas microalgas alteran sus rutas de biosíntesis de lípidos hacia la 

formación y acumulación de lípidos neutros, principalmente en forma de 

triglicéridos que permiten a las microalgas soportar estos efectos adversos. 

La síntesis y acumulación de grandes cantidades de lípidos, además de ser 

específica para cada especie, está ligada a factores como la intensidad 

luminosa, pH, salinidad, temperatura, concentración de nitrógeno y otros 

nutrientes en el medio de cultivo. (Álvarez Cobelas, 1989) 

1.4.1. Concentración de nitrógeno 

 

El nitrógeno es el nutriente más importante que interviene en el metabolismo de 

los lípidos en microalgas. La limitación de Nitrógeno es considerada como la 
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estrategia más eficiente para incrementar el contenido de lípidos neutros en las 

microalgas, en particular el de triglicéridos conformados por ácidos grados con 

un elevado grado de saturación. Sin embargo, esta limitación produce un 

descenso en las tasas de división celular. Sorprendentemente, la biosíntesis 

activa de ácidos grasos se mantiene en algunas especies de algas en esas 

condiciones, siempre y cuando haya suficiente luz y CO2 disponible para la 

fotosíntesis. Cuando el crecimiento celular disminuye, no se sintetizan nuevos 

componentes de membrana por lo que las células desvían y convierten ácidos 

grasos en triglicéridos como un mecanismo de defensa.  

Bajo condiciones normales de crecimiento, ATP y NADPH producidos por 

fotosíntesis son utilizadas para la generación de biomasa. Cuando el 

crecimiento y la proliferación celular se deteriora debido a la falta de nutrientes, 

el principal aceptor de electrones para la fotosíntesis, NADP +, puede llegar a 

reducirse. Dado que la fotosíntesis es controlada principalmente por la 

abundancia de luz, y no se puede apagar completamente, se puede producir 

una situación potencialmente peligrosa para la célula y dañar los componentes 

celulares. NADPH se consume en la biosíntesis de ácidos grasos, por lo tanto, 

el incremento en la producción de ácidos grasos (que a su vez se almacenarán 

como triacilglicéridos) restablecen las concentraciones de NADP+ en 

condiciones de limitación de crecimiento. (Sharma, Schuhmann y Schenk, 

2012).  

 

Una tendencia general hacia la acumulación de lípidos, especialmente 

triacilglicéridos, en respuesta a la deficiencia de nitrógeno ha sido observada 
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en numerosas especies o cepas de diferentes microalgas en porcentajes de 

hasta un 40%. En Dunaliella tertiolecta la limitación de nitrógeno aumentó hasta 

5 veces la producción de lípidos (Chen, Tang, Ma, Holland, Ng y Salley, 2011). 

Sin embargo, Ben Amotz et al. (1985) encontró que entre siete microalgas 

evaluadas, Dunaliella fue la única en la cual la deficiencia de nitrógeno no 

produjo un incremento significativo en los lípidos intracelulares.  

 

1.4.2. Salinidad 

 

El contenido lipídico de las microalgas marinas y halófilas varía de acuerdo a la 

concentración de sal en el medio. El incremento de salinidad aumenta el 

contenido de lípidos intracelulares, triglicéridos, ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados; mientras la proporción de ácidos grasos poliinsaturados 

decrece (Xu, Beardall, 1997). La salinidad influye en el crecimiento de 

Dunaliella observándose una correlación inversa entre salinidad y densidad 

celular. (Serpa y Calderón, 2005)  En condiciones hipersalinas Dunaliella tiene 

un declive en el crecimiento celular; sin embargo, el flujo de carbón es 

canalizado hacia el incremento intracelular de glicerol (Cowan, Rose y Horne, 

1992). Bajo condiciones hipersalinas, el glicerol funciona en el citoplasma como 

un soluto compatible para mantener la integridad de la membrana y proteínas.  
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2. ANTECEDENTES 

Abd El-Baky, El Baz y El-Baroty en 2004 determinaron que el aumento en la 

concentración de cloruro de sodio y la disminución del nitrógeno en los cultivos 

de Dunaliella salina aumentaron la cantidad de lípidos totales. Obtuvieron un 

37,69% de lípidos en células cultivadas con una concentración de nitrógeno de 

2,5 mM y 2,37 M de NaCl. Mientras el rendimiento de lípidos obtenido en 

cultivos con 2,07 M de NaCl y 2,5 mM de Nitrógeno alcanzó un 19,69% y en 

cultivos con un 2,07 M de NaCl y 5 mM de Nitrógeno fue 14,94 %.  

 

Hounslow en 2010 evaluó la producción de biomasa y el contenido de lípidos 

de Dunaliella salina en cultivos con molaridades de NaCl de 0,4 M, 1 M, 1,5 M, 

2 M, 3 M y 3,5 M, e intensidad lumínica continua, demostrando que el estrés 

salino aumenta el porcentaje de lípidos pero disminuye la productividad de 

biomasa a partir de la concentración 2 M. La mejor salinidad para el 

crecimiento celular (2,088 x107 cel/mL) y obtención de biomasa en su 

investigación fue 2 M (540 mg/L). Los porcentajes de lípidos de la biomasa en 

los cultivos 0,4 M y 2 M (parecidos a los evaluados por la presente 

investigación) fueron 23,95% y 26,37% respectivamente. El contenido de 

lípidos por célula expresados en picogramos (pg) fueron 7,69 pg (0,4 M) y 5,64 

pg (2 M). 

 

Takagi, Karseno y Yoshida en 2006, evaluaron el efecto de la concentración 

salina en la acumulación de lípidos en Dunaliella tertiolecta. Determinaron que 

la concentración celular en los cultivos decreció al aumentar la concentración 
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salina de 1 M a 2 M, no observándose ese decrecimiento en rangos de 

concentración de NaCl menores a 1 M. El contenido de lípidos obtenidos en 

cultivos con una concentración de NaCl 1 M (67%) fue mayor al alcanzado en 

concentraciones salinas de 0,5 M (60%). 

 

Weldy y Huesemann en 2007 cultivaron Dunaliella salina en medios con 

concentraciones de nitrato de 20 mM y 2 mM y dos intensidades lumínicas 

distintas (800 µmol/m-2 s-1 y 200 µmol/m-2 s-1) con el fin de determinar cómo 

estas condiciones influyen en el crecimiento de la biomasa y contenido lipídico 

celular. El crecimiento en la concentración de Nitrato 2 mM fue lento, mientras 

que los cultivos a 20 mM tuvieron un crecimiento continuo y mayor. Los 

porcentajes de lípidos obtenidos fueron 36% en los cultivos bajo condiciones 

deficientes de nitrógeno (2 mM) y 29% en los cultivos con suficiencia de 

nitrógeno (20 mM). 

 

Gordillo et al. en 1998 analizaron la composición de lípidos de Dunaliella viridis 

cultivada en medio Johnson con una salinidad 1 M y dos diferentes 

concentraciones de nitrógeno (5 mM y 0.5 mM). El contenido de lípidos totales 

por célula fueron 1,99 pg y 2,58 pg en suficiencia de nitrógeno y 2,06 pg y 1,83 

pg en limitaciones de nitrógeno, concluyendo que no se presentaron diferencias 

significativas en la producción de lípidos ante el estrés de nutrientes.  

 

 

 



18 
 

 

3. HIPÓTESIS 

Las bajas y altas concentraciones de cloruro de sodio y nitrógeno aplicadas en 

los cultivos de la microalga Dunaliella sp. tendrán  un efecto en la producción 

de lípidos totales 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de diferentes concentraciones de cloruro de sodio y 

nitrógeno en la producción de lípidos totales de una cepa nativa de Dunaliella 

sp. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la cinética de crecimiento de Dunaliella sp. en distintas 

concentraciones de cloruro de sodio (0,1 M, 0,5 M, 2 M) y de nitrógeno 

(2 mM, 10 mM, 20 mM). 

 

 Realizar cultivos de Dunaliella sp. para la producción, cosecha  y 

caracterización de biomasa. 

 

 Extraer y cuantificar los lípidos producidos por Dunaliella sp. de la 

biomasa obtenida en los cultivos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología, Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, con la siguiente ubicación 

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

 

5.2. MATERIAL BIOLÓGICO 

Se utilizó la cepa (UGB-SE-3001) de Dunaliella sp. (Fig. 1) aislada de una 

piscina de Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos C.A. (ECUASAL) 

(Monteverde, Provincia de Santa Elena) y perteneciente a la colección de 

cepas microalgales del Laboratorio de Biotecnología, Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Dunaliella sp. (UGB-SE-3001) vista al microscopio óptico aumento 40X 
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5.3. CONDICIONES GENERALES DE CULTIVO 

Los cultivos fueron de tipo discontinuo. Las condiciones de cultivo fueron 

temperatura de 25°C ± 2°C, pH 7,5 ajustado con una solución 1 M de KOH, 

agitación por aireación constante y una intensidad lumínica bilateral de 285 

µmol/m-2s-1, generada por lámparas fluorescentes de luz blanca, con un 

fotoperiodo 12:12 luz: oscuridad. 

 

5.4. MEDIO DE CULTIVO  

Los ensayos se realizaron en el medio de cultivo Johnson (ANEXO 1), el cual 

se modificó para obtener las variables evaluadas de salinidad y concentración 

de nitrógeno. 

El medio control utilizado fue el medio Johnson con una concentración de 

cloruro de sodio 0,5 M y de nitrato de potasio 10 mM. La salinidad se eligió 

pues resultó óptima para el crecimiento de Dunaliella sp. (UGB-SE-3001) en 

estudios previos (García y Moncayo, 2013). La concentración de nitrato (10 

mM) utilizada corresponde a la molaridad de nitrato de potasio del medio 

Johnson original. 

5.4.1. Ensayos de salinidad 

 

La salinidad de los cultivos se ajustó adicionando Cloruro de Sodio (NaCl) al 

medio Johnson hasta alcanzar las siguientes molaridades: 0,1 M,  0,5 M 

(control) y 2,0 M (Tabla 1). La concentración de nitrato de potasio del medio 

Johnson utilizado en estos ensayos fue 10 mM. 
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Tabla 1.Concentraciones de Cloruro de Sodio utilizadas en los ensayos 

 
Molaridad 

 
Salinidad 

 
NaCl (g/L) 

0,1 M    6 UPS*  5,8 

0,5 M 30 UPS 29,0 

2,0 M             105 UPS                116,0 

*UPS: Unidades prácticas de salinidad 

 

5.4.2. Ensayos de nitrógeno 

 

Las concentraciones de nitrógeno se regularon adicionando nitrato de potasio 

(KNO3) al medio Johnson hasta obtener las molaridades 2 mM, 10 mM (control) 

y 20 mM (Tabla 2).La salinidad utilizada en estos cultivos fue 0,5 M de Cloruro 

de sodio (30 UPS). 

 
  Tabla 2. Concentraciones de KNO3 utilizadas en los ensayos 

 
Molaridad 

 
Cantidad de KNO3 (g/L) 

2 mM 0,2 

10 mM 1,0 

20 mM 2,0 

   

5.5. CARACTERIZACIÓN FISIOLÓGICA DE LOS CULTIVOS 

5.5.1. Cinéticas de crecimiento  

Se cultivó Dunaliella sp. en botellas de vidrio de 500 mL de capacidad con 250 

mL de medio de cultivo Johnson modificado a cada variable a evaluar por 

triplicado, inoculadas con 5,0 x 105 cel/mL, en las condiciones previamente 

explicadas (Fig.2). 
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5.5.2. Parámetros de crecimiento 

5.5.2.1. Densidad celular 

La densidad celular se estimó extrayendo cada 48 horas,  alícuotas de 500 μL 

de los cultivos y depositándolos en un tubo Eppendorf. Se le adicionó 20 μL de 

lugol para fijar las células. Posteriormente se tomó con una micropipeta 15 μL 

de la muestra y se la colocó en una cámara de Neubauer de 0,1 mm de altura y 

1 mm2 de área para el conteo celular en un microscopio óptico, según el 

protocolo de conteo celular del área de ficología del Laboratorio de 

Biotecnología. (ANEXO 2) 

Los datos se registraron en el programa estadístico STATGRAPHICS Plus para 

graficar el crecimiento de los cultivos y determinar el tiempo de duración de 

cada fase de su crecimiento.    

 

 

Figura 2. Cultivos para la evaluación de crecimiento de Dunaliella sp. 
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5.5.2.2. Velocidad de crecimiento (μ) y tiempo de duplicación 

Se estimaron en la fase exponencial de los cultivos utilizando las siguientes 

fórmulas (Becker, 1994):  

 
μ = ( Ln X1 - Ln X0) / (t1– t0) 

 
td = Ln 2 / μ. 

 

 
μ = Velocidad de crecimiento 
 
t1, t0 = Corresponden al tiempo final e 
inicial de la fase exponencial 
 
X1, X0 = Corresponde a la densidad 
celular final e inicial de la fase 
exponencial 

 
td =Tiempo de duplicación de los 
cultivos 
 
Ln 2 = Logaritmo natural de 2 
 

 

5.6. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

Para la producción de biomasa se realizaron cultivos por duplicado de 

Dunaliella sp. en botellones plásticos transparentes con un volumen de 4000 

mL, bajo las mismas condiciones utilizadas en los ensayos de crecimiento y 

con un inóculo inicial de 1,5 x 106 cel/mL, excepto el tratamiento 0,1 M que 

comenzó con una densidad celular de 8,0 x 105 cel/mL(Fig. 3).  

El contaje celular de los cultivos se realizó dos veces por semana y se 

estimaron la velocidad de crecimiento y el tiempo de duplicación al término de 

los cultivos. 
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5.7. COSECHA Y SECADO DE BIOMASA 

La biomasa microalgal se cosechó mediante centrifugación luego de 40 días de 

cultivo, excepto los tratamientos 0,1 M de NaCl y 2 mM de nitrato que se 

cosecharon a los 10 días y a los 33 días respectivamente, debido a que los 

cultivos entraron en fase de muerte celular. 

La biomasa se lavó con una solución de NaCl al 1% (Takagi et al., 2006), se 

volvió a centrifugar y la biomasa húmeda resultante se colocó en cajas Petri 

(Fig. 4) para su secado en una estufa a 45°C. 

La biomasa seca se pulverizó con ayuda de un mortero a fin de conseguir un 

polvo fino (Fig. 5) y luego se determinó su peso seco expresado en miligramos 

en una balanza analítica. 

Figura 3. Cultivos de 4000 mL de Dunaliella sp. (UGB-SE-3001)  para obtención de biomasa 
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Figura 4.  Biomasa húmeda obtenida de los 
cultivos de Dunaliella sp. (UGB-SE-3001)  

Figura 5.  Pulverización de la biomasa 

seca obtenida de los cultivos 

Figura 6.  Biomasa seca obtenida de los distintos  tratamientos evaluados. El medio control 

corresponde a NaCl 0,5M y NO3
-
 10mM 
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5.8. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA 

La productividad de biomasa es expresada como la relación de la biomasa 

seca obtenida durante el cultivo y el producto entre el tiempo y volumen 

empleado para dicho cultivo. La concentración y productividad de la biomasa 

seca se determinó mediante ecuaciones (Alvear et al., 2011). (Tabla 3) 

Tabla 3. Ecuaciones para el cálculo de la concentración y productividad de biomasa 

 
CONCENTRACIÓN DE BIOMASA 

 
PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA 

 

   
   

        
 

 

 

   
   

        
 

 

CB= Concentración de biomasa (mg/L) 
PB= Peso biomasa seca (mg) 
V = Volumen del cultivo (L) 

 

 
PB= Productividad de biomasa (mg/L.día) 
CB= Concentración de biomasa (mg/L) 

tCultivo= Días de cultivo  

 

 

5.9. EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LÍPIDOS 

Los lípidos totales fueron extraídos empleando el método modificado de Bligh & 

Dyer por triplicado (Bligh & Dyer, 1959) y fueron identificados cualitativamente 

con la técnica del reactivo Sudán III, método utilizado para demostrar la 

presencia mediante tinción de triglicéridos y otros lípidos, el cual se preparó 

como una solución al 2% de colorante en alcohol etílico al 70%. Se tomó una 

alícuota del extracto lipídico obtenido y se lo colocó en una placa porta objeto. 

Se colocó 10 µL del reactivo Sudán III y se observó al microscopio. 

(Microtécnicas botánicas, Universidad de la Patagonia). 
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5.9.1. Protocolo de extracción de lípidos por el método modificado de 

Bligh and Dyer 

Este método utiliza metanol, cloroformo y agua como solventes. Consiste en la 

homogenización a alta velocidad de la biomasa con una mezcla metanol: 

cloroformo: agua en una proporción de 2:2:1. 

La mezcla de cloroformo, metanol y agua produce un sistema bifásico: la capa 

inferior formada por cloroformo y lípidos purificados y la capa superior que 

contiene agua-metanol y lípidos polares. La extracción se completa con el 

aislamiento de la fase orgánica a través de la evaporación de los solventes y la 

concentración del extracto. Este tipo de extracción es rápida y casi cuantitativa. 

Este método es aplicable a una variedad de materiales como tejidos animales, 

vegetales y microorganismos.  

Este método ha obtenido muy buenos resultados en la extracción de lípidos de 

microalgas y se utiliza con frecuencia en ensayos de laboratorio. La desventaja 

de este procedimiento es la toxicidad de los solventes utilizados, lo que causa 

daño al medio ambiente. (Molina, Robles y Giménez, 1999). 

Procedimiento: 

Se pesó 1 g de biomasa seca y se colocó en un tubo de ensayo de 40 mL. Se 

adicionaron 8 mL de metanol  y 4 mL de cloroformo (relación 2:1) (Fig.7) y se 

agitó el tubo en un vórtex por 10 minutos para homogenizar. Se adicionaron 4 

mL de cloroformo y se volvió a agitar por 3 minutos. Esta mezcla se dejó en 

reposo por 24 horas para mejor extracción de lípidos. 
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Se agregaron 4 mL de agua destilada y se agitó nuevamente en vórtex por 3 

minutos (relación final 2:2:1). Se centrifugó a 3400 rpm por 15 minutos para 

obtener un sistema bifásico (acuoso en la parte superior del tubo, orgánico en 

el fondo) (Galindo y González, 2010) (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

La fase acuosa (metanol + agua) de la parte superior contenida en los tubos de 

ensayo se extrajo con una pipeta y se descartó. Se filtró al vacío la fase 

orgánica (cloroformo + lípidos) (Fig. 9) que se forma en la parte inferior de los 

Figura 7 .Biomasa tratada con los solventes metanol y cloroformo  

Figura 8.Tratamiento mostrando 

la capa bifásica luego de la 

centrifugación 

Figura 9. Filtración al vacío de la fase 

orgánica 
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tubos para separarla de la biomasa y el extracto se recogió en un tubo 

previamente pesado (Fig.10). 

La fase orgánica obtenida del filtrado se secó en una estufa a 60°C  por 24 

horas para separar el cloroformo de los lípidos. 

El tubo de ensayo con el extracto lipídico resultante (Fig. 11) se pesó en una 

balanza analítica para cuantificar los lípidos totales gravimétricamente por 

diferencia de pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. PRODUCTIVIDAD DE LÍPIDOS 

 

La fase orgánica fue cuantificada y expresada en miligramos. Posteriormente 

se determinó la cantidad de lípidos producidos por célula expresada en 

picogramos (pg), el porcentaje de lípidos obtenido por litro de cultivo y por 

gramo de biomasa y la productividad de los lípidos. Estos dos últimos 

parámetros se determinaron por medio de fórmulas (Alvear et al. 2011) (Tabla 

4). 

Figura 10. Fase orgánica de los tratamientos 

evaluados 

Figura 11. Extractos lipídicos  de 

Dunaliella sp. después del secado 
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5.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Para determinar diferencias significativas entre tratamientos se realizó el 

análisis de varianza (ANOVA) de una vía, utilizando el programa estadístico 

STATGRAPHICS Plus. 

 

 

 

 

 

 

 
PORCENTAJE DE LÍPIDOS 

 
PRODUCTIVIDAD DE LÍPIDOS 

    
  

              
        

 

 

   
  

                     
 

 

 

 
% L= Porcentaje de lípidos obtenidos 
LT= Lípidos totales (mg) 
CB= Concentración biomasa (mg/L) 
V cultivo= Volumen del cultivo para muestra 
Bligh & Dyer (L) 

 
PL= Productividad de lípidos  
(mg/L.día) 
LT= Lípidos totales (mg) 
Vcultivo= Volumen del cultivo para 
muestra Bligh & Dyer (L) 
tCultivo= Días de cultivo 
 

Tabla 4. Ecuaciones para el cálculo de porcentaje de lípidos por biomasa y productividad de 

lípidos de los cultivos 
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6. RESULTADOS 

6.1. CRECIMIENTO 

6.1.1. Cinéticas de crecimiento: variables de salinidad 

 

Las curvas de crecimiento muestran el comportamiento de Dunaliella sp. en las 

distintas concentraciones de cloruro de sodio evaluadas. (Fig.12). Los ensayos 

iniciaron con una densidad celular inicial de 5,0 x 105 cel/mL, observándose en 

los tres tratamientos la fase exponencial desde el inicio del cultivo. Los cultivos 

en las concentraciones control (0,5 M) y 2 M tuvieron una duración de 19 días y 

18 días respectivamente, mientras que el ensayo en la concentración 0,1 M 

duró 14 días. El mayor crecimiento de Dunaliella sp. se produjo en la 

concentración control, con una densidad celular máxima de 2,7 x107 cel/mL 

alcanzada el día 18 de cultivo, seguida de la concentración 2 M, con una 

densidad celular máxima de 1,5 x107 cel/mL a los 16 días de la cinética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Crecimiento de Dunaliella sp. (UGB-SE-3001) bajo diferentes 

concentraciones de NaCl 
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El crecimiento de Dunaliella sp en la concentración salina 0,1 M fue casi nulo 

observándose aumento del promedio de células producidas por día solo hasta 

el tercer día de cultivo (Fig. 13) alcanzando una densidad celular máxima de 

1,9 x106  cel/mL al noveno día de cinética (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Cinéticas de crecimiento: variables de nitrato 

 

Las curvas de crecimiento muestran el comportamiento de Dunaliella sp en las 

distintas concentraciones de nitrógeno evaluadas (Fig.14). Los ensayos 

empezaron con una densidad inicial de 5,0 x 105 cel/mL. Se observó una 

producción celular diaria homogénea entre los cultivos, apenas superada por el 

tratamiento 10 mM. El cultivo con el tratamiento 2 mM de NO3 tuvo una 

duración de 21 días y presentó la menor densidad celular obteniendo una 

máxima de 1,5 x 107 cel/mL el día 19 de cultivo. El tratamiento control de 

Nitrato 10 mM alcanzó una densidad celular máxima de 2,7 x107 cel/mL, el día 

18 de cultivo, antes de entrar a la fase de muerte celular el día 19. 

Figura 13. Productividad celular diaria de Dunaliella sp. (UGB-SE-

3001) bajo diferentes concentraciones de NaCl 
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A diferencia de los cultivos anteriores, el cultivo evaluado en la concentración 

de NO3
- 20 mM no presentó fase de muerte celular, y su fase exponencial 

continuó hasta alcanzar la densidad celular de 3,2 x 107 cel/mL, aunque la 

productividad diaria de células se estabilizó el día 19, terminando por ese 

motivo la cinética (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Crecimiento de Dunaliella sp. (UGB-SE-3001) en 

diferentes concentraciones de NO3
- 

 

Figura 15. Productividad celular diaria de Dunaliella sp. (UGB-SE-3001) 

bajo diferentes concentraciones de Nitratos 
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6.2. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO Y TIEMPO DE DUPLICACIÓN 

6.2.1. Cultivos a pequeña escala (250 mL) 

 

Los parámetros de crecimiento obtenidos en la fase exponencial de los cultivos 

evaluados a diferentes salinidades determinaron que la menor velocidad de 

crecimiento (0,17 div/día) y el mayor tiempo de duplicación (4,15 días) fueron 

conseguidos por el tratamiento 0,1 M de NaCl. La mayor velocidad de 

crecimiento (0,23 div/día) y el menor tiempo de duplicación (2,94 días) se 

alcanzaron con el tratamiento control (0,5 M) (Tabla 5).  

 

Tratamiento 

 

Velocidad de crecimiento  

(Div/día) 

Tiempo de duplicación  

(días) 

NaCl 0,1 M 0,17 4,15 

NaCl 2 M 0,21 3,27 

Control 

(NaCl 0,5 M y NO3
- 
10 mM) 

0,24 2,94 

NO3
-
2mM 0,22 3,18 

NO3
-
20mM 0,21 3,31 

 

Entre las variables de nitrato, las velocidades de crecimiento no presentaron 

diferencias significativas. La máxima velocidad de crecimiento (0,23 div/día) y 

el menor tiempo de duplicación (2,94 días) se alcanzaron con el tratamiento 

control y la menor velocidad de crecimiento (0,21 div/día) y el mayor tiempo de 

duplicación (3,31 días) se consiguió con el tratamiento 20 mM de NO3
- (Tabla 

5). 

 

Tabla 5. Velocidades de crecimiento y tiempos de duplicación obtenidos por tratamiento en 
cultivos de 250 mL 
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6.2.2. Cultivos a escala de 4000 mL 

 

Los parámetros de crecimiento obtenidos en los cultivos dirigidos a la obtención 

de biomasa mostraron una velocidad de crecimiento cuatro veces menor que la 

alcanzada a volúmenes menores lo que influyó en el aumento del tiempo de 

duplicación de los cultivos (Tabla 6). 

 

Tratamiento 

 

Velocidad de crecimiento  

(Div/día) 

Tiempo de duplicación  

(días) 

NaCl 0,1 M 0,09   7,52 

NaCl 2 M 0,06 12,40 

Control 

(NaCl 0,5 M y NO3
- 
10 mM) 

0,05 13,82 

NO3
- 
2 mM 0,06 12,33 

NO3
- 
20 mM 0,05 12,84 

 

6.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE DENSIDADES CELULARES 

 

El programa STATGRAPHIC Plus encontró diferencias estadísticamente 

significativas en el crecimiento de Dunaliella sp. entre las salinidades 0,1 M  y 

el medio control 0,5 M con un nivel de confianza de 95%, no hubieron 

diferencias significativas entre las otras salinidades. De igual manera, no se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos a distinta 

concentración de nitrógeno.  

 

Tabla 6.  Velocidades de crecimiento y tiempos de duplicación obtenidos en los cultivos de 
4000 mL 
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6.4. CARACTERIZACIÓN DE BIOMASA 

 

La mayor concentración de biomasa seca obtenida de los cultivos de Dunaliella 

sp. en diferentes salinidades de NaCl se obtuvo en el tratamiento 2 M con 

560,07 mg/L y la menor concentración (198,78 mg/L) se consiguió con el 

tratamiento 0,1 M (Fig. 16). 

Los tratamientos evaluados a diferentes molaridades de nitrato, mostraron que 

la mayor concentración de biomasa (532,62 mg/L) se obtuvo con el tratamiento 

control y la menor concentración (482,56 mg/L) con el tratamiento de NO3
-  20 

mM (Fig. 16). 

La productividad de biomasa está relacionada inversamente con el tiempo de 

cultivo. Así se observa que los ensayos que tuvieron menor duración  

obtuvieron las mayores productividades (Tabla 7). 

 

Tratamiento Productividad 
de biomasa 
(mg/L.día) 

Densidad celular 
al final del cultivo 

(cel/mL) 

Días de cultivo 

NaCl 0,1 M 22,08 1,39 x 106 10 

NaCl 2,0 M 14,01 1,40 x 107 40 
 

Control 
 

13,32 
 

1,11 x 107 
 

40 

NO3
- 2 mM 15,15 8,10 x 106 33 

NO3
- 20 mM 12,06 1,08 x 107 40 

 

El tratamiento 0,1 M NaCl obtuvo la mayor productividad de biomasa entre 

tratamientos de salinidad (22,08 mg/L.día) y el tratamiento 2 mM obtuvo la 

Tabla 7. Productividad de biomasa de cultivos de Dunaliella sp. 
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mayor productividad entre los cultivos a diferentes concentraciones de nitrato 

(15,15 mg/L.día). (Tabla 7) 

 

 

6.5. EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LÍPIDOS 

6.5.1. Caracterización cualitativa 

 

La técnica del reactivo Sudán III indicó la presencia de lípidos al observarse 

gránulos de una coloración rojo anaranjada en las muestras obtenidas de la 

extracción. 

6.5.2. Caracterización cuantitativa por el método Bligh and Dyer 

6.5.2.1. Variables de salinidad 

Las concentraciones de NaCl influyeron en la producción de lípidos de 

Dunaliella sp., observándose un incremento del porcentaje lipídico al aumentar 

la salinidad de los cultivos, aunque no se presentaron mayores diferencias 

entre los tratamientos 0,5 M y 2,0 M. El tratamiento que consiguió el mayor 

198,78 

560,37 
532,62 

500,07 482,56 

NaCl 0,1 M NaCl 2 M Control NO3- 2 mM NO3- 20 mM

m
g 

b
io

m
as

a/
L 

Tratamientos 

Figura 16. Concentraciones de biomasa obtenidas de los cultivos de Dunaliella sp. 
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porcentaje de lípidos por gramo de biomasa (13,93%) y por Litro de cultivo 

(7,83%) fue 2,0 M, seguido del tratamiento control 10 mM con porcentajes de 

13,46% y 7,13% respectivamente. El tratamiento 0,1 M presentó el menor 

porcentaje de lípidos por gramo de biomasa (4,73%) y por litro de cultivo 

(0,93%) (Fig. 12). La mayor concentración de lípidos por célula (6,68 pg) se 

logró con el tratamiento 0,1 M y la menor (5,58 pg) con el tratamiento 2,0 M. La 

mejor productividad de lípidos se obtuvo con el tratamiento 2,0 M (1,96 

mg/L.día) (Tabla 8).  

 

Tratamiento 
Productividad de lípidos 

(mg/L.día) 
Lípidos por célula 

(pg*) 

NaCl 0,1 M 0,94 6,68 

NaCl 2,0 M 1,96 5,58 

Control 1,80 6,39 

NO3
- 2 mM 2,17 8,79 

NO3
- 20 mM 2,03 7,44 

 

6.5.2.2. Variables de nitrógeno 

La mayor concentración de nitratos evaluada (20 mM) promovió un incremento 

poco significativo en la producción de lípidos en Dunaliella sp. reportando un 

porcentaje lipídico de 16,88% por gramo de biomasa y un 8,10% por Litro de 

cultivo (Fig.17). El menor porcentaje de lípidos por gramo de biomasa (13,46%) 

se obtuvo con el tratamiento control 10 mM, el cual tuvo un porcentaje de 

lípidos por litro de cultivo similar al tratamiento 2 mM (7,13%). La mayor 

Tabla 8. Productividad  y concentración de lípidos por célula alcanzadas por Dunaliella sp. en 

los tratamientos evaluados 

 

*pg = 1 x 10
-9

 mg 
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cantidad de lípidos producidos por célula (8.79 pg) y la mejor productividad 

(2,17 mg/L.día) se obtuvo con el tratamiento deficiente de nitrógeno 2 mM. 

(Tabla 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NaCl
0,1 M

NaCl
2 M

NaCl 0,5 M
NO3 10mM

NO3
2mM

NO3
20 mM

Por g de biomasa 4,73% 13,99% 13,46% 14,27% 16,88%

Por L de cultivo 0,93% 7,83% 7,13% 7,13% 8,10%
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Figura 17. Porcentajes lipídicos presentados por Dunaliella sp. en las diferentes variables. 
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7. DISCUSIONES 

7.1. CRECIMIENTO 

7.1.1. Influencia de la salinidad 

 

Los parámetros de crecimiento muestran que la salinidad influye en el 

crecimiento celular de los cultivos de Dunaliella sp. La baja salinidad del cultivo  

0.1 M de NaCl inhibió el crecimiento celular, comportamiento que pudo deberse 

a que la cepa estudiada está adaptada a las altas concentraciones de NaCl de 

las salinas donde fue aislada. Se produjo una decoloración de este cultivo, 

tornándose amarillento, este comportamiento también ha sido observado en 

otras microalgas como respuesta a condiciones de estrés (Becker, 1994). 

La mayor densidad celular de los cultivos de Dunaliella sp. se registró a 0,5 M, 

sin embargo, disminuyó cuando la salinidad aumentó a 2,0 M. Este 

comportamiento se compara con el observado por Takagi et al. (2006) donde la 

concentración celular decreció al aumentar la concentración salina de 1 M a 2 

M, decrecimiento que no se observó en concentraciones de NaCl menores a 1 

M, como los evaluados en la presente investigación 0,1 M y 0,5 M. 

El aumento de salinidad produce una disminución en el crecimiento celular 

debido a que la elevada salinidad incrementa en Dunaliella la producción de 

solutos (especialmente glicerol) necesarios para su osmorregulación, lo que 

limita su energía para su crecimiento (Serpa y Calderón, 2005).  

A pesar de las diferencias mostradas entre las densidades celulares de los 

tratamientos 0,5 M y 2 M, estadísticamente no se observan diferencias 
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significativas entre ellos (p<0.05), presentando estos cultivos similares 

densidades celulares a mayor volumen.  

7.1.2. Influencia del nitrógeno  

 

La concentración de nitratos limita el crecimiento de Dunaliella sp. e influencia 

la duración de los cultivos. Las cinéticas mostraron un crecimiento constante y 

ascendente al inicio de los cultivos, pero a medida que el nitrógeno se 

asimilaba, el crecimiento celular decrecía. El cultivo 2 mM de NO3
- por su baja 

concentración de nitrógeno fue el primero en entrar en fase de latencia y 

muerte celular, sin embargo tuvo una velocidad de crecimiento (0,22 div/día) 

comparable con los otros tratamientos (0,21 y 0,24 div/día). Los ensayos 10 

mM y 20 mM continuaron su crecimiento exponencial con una densidad celular 

similar hasta el agotamiento del nitrógeno del medio 10mM.  El crecimiento 

continuo del cultivo 20 mM podría deberse a la suficiencia de nitrógeno del 

medio, sin embargo, se observa que la productividad celular diaria del cultivo 

alcanzó una fase estacionaria el día 19 por lo que se dio terminada la cinética. 

El crecimiento de Dunaliella sp. en la presente investigación se compara con el 

de Weldy y Huesemann (2007) que reportaron crecimientos semejantes en los 

cultivos de Dunaliella salina a molaridades 2 mM y 20 mM de nitratos en los 

primeros días de cinética seguido de un decrecimiento celular del cultivo a 2 

mM y un incremento celular continuo en el cultivo 20 mM.  

No se presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre las concentraciones 

de nitrato evaluadas, lo que coincide con las similares velocidades de 

crecimiento de los cultivos de la presente investigación.  
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Los tiempos de duplicación y las velocidades de crecimiento de Dunaliella sp. 

en el presente trabajo son menores a los alcanzados por las cepas evaluadas 

por Gordillo et al. (1998). Puede deberse a que la salinidad 1 M utilizada resultó 

óptima para el crecimiento de la cepa de Dunaliella viridis evaluada.  

Los cultivos orientados a la obtención de biomasa se caracterizaron por tener 

velocidades de crecimiento menores a las alcanzadas en los bioensayos 

previos. Podría deberse a que el mayor diámetro del reactor y el mayor 

volumen de cultivo provocaron una disminución del ingreso de luz hacia el 

centro de los reactores, causando una disminución en la velocidad de 

crecimiento celular (Contreras, 2003). Mayores volúmenes  también dificultaron 

el correcto mezclado por aireación que tuvieron los cultivos, provocando que no 

todas las células accedan a las zonas fóticas, que los nutrientes no se 

distribuyan correctamente y que no se produzca un correcto intercambio 

gaseoso, indispensable para el crecimiento. (Benavente, Montañez, Aguilar, 

Méndez y Valdivia, 2012). 

7.2. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

 

Entre las salinidades evaluadas, la concentración 0,1 M de NaCl no es la 

recomendada para la producción de biomasa debido a la baja concentración 

presentada. La concentración 2 M produjo la mayor concentración de biomasa. 

Este resultado concuerda con lo reportado por Houslow en 2010 que obtuvo 

una concentración de biomasa de 540 mg/L similar a los 560 mg/L de la 

presente investigación.  
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La cantidad de biomasa obtenida de las distintas concentraciones de nitrato no 

presentó diferencias entre tratamientos, apenas un ligero incremento con el 

tratamiento control 10 mM. A pesar de que el cultivo con una concentración 20 

mM obtuvo una mayor densidad celular, su concentración de biomasa fue la 

menor entre tratamientos, probablemente porque la energía se canaliza hacia 

la reproducción y no a la acumulación de productos bioactivos. 

El medio con deficiencia de nitrógeno 2 mM produjo una concentración mayor 

de biomasa que el tratamiento con suficiencia de nitrógeno 20 mM, a pesar de 

presentar una menor densidad celular. Esto pudo deberse a que Dunaliella 

tiende a producir compuestos que protegen su integridad celular al encontrarse 

en condiciones de estrés de nutrientes.  

7.3. PRODUCCIÓN DE LÍPIDOS 

7.3.1. Influencia de la salinidad 

Los resultados de la presente investigación muestran que Dunaliella sp. (UGB-

SE-3001) incrementó el contenido de lípidos al aumentar la salinidad de 0,1 M 

a 0,5 M; sin embargo, el porcentaje lipídico es similar en las salinidades de 0,5 

M y 2 M. Este comportamiento pudo deberse a que ambas salinidades 

resultaron idóneas para el crecimiento celular de la cepa estudiada, no 

generándose ninguna condición de estrés, que pudiera ocasionar un 

incremento en la producción de lípidos. Esta similitud concuerda con los 

resultados de Houslow (2010), que reportó solo un 3% de diferencia entre los 

lípidos producidos en ambas salinidades. De  igual forma, la cantidad de lípidos 
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por célula (pg) reportados por Houslow en la salinidad 2,0 M resultaron 

similares a los de la presente investigación. 

El aumento en el porcentaje de lípidos debido a un incremento de salinidad 

concuerda con autores como Abd El-Baky et al. (2004), Takagi et al. (2006) y 

Houslow (2010), sin embargo, los porcentajes obtenidos en sus investigaciones 

fueron mayores que los encontrados en la presente investigación debido quizás 

a que las especies de Dunaliella evaluadas por ellos fueron D. salina y D. 

tertiolecta, que han reportado porcentajes de lípidos por encima del 25%.  

La baja salinidad de la concentración 0,1 M, provoca un descenso en la 

productividad de lípidos en los cultivos, sin embargo, produce un aumento en la 

cantidad de lípidos a nivel celular, debiéndose tal vez a un modo de 

autoprotección de la célula frente a la condición de estrés.  

La caracterización de lípidos en el presente estudio determinó que la 

concentración salina 2,0 M resulta ideal para la producción de lípidos entre las 

concentraciones salinas evaluadas, ya que, además de alcanzar los mayores 

porcentajes de lípidos tanto por peso seco de biomasa evaluada y por volumen 

de cultivo, tiene la ventaja de que evitaría la contaminación de los cultivos por 

su elevada salinidad. 

7.3.2. Influencia del nitrógeno 

 

Los resultados indican que la concentración de nitrógeno en los cultivos de 

Dunaliella sp. no influyeron de manera significativa en la producción de lípidos, 

observándose solo un ligero incremento con el tratamiento 20 mM.  
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Estos resultados concuerdan con lo reportado por Gordillo et al. (1998) donde 

no se encontraron diferencias en la cantidad de lípidos totales producidos por 

Dunaliella viridis en las molaridades de nitrato por él evaluadas (0,5 mM y 5 

mM). Además, reporta una producción de lípidos a nivel celular (1,83 pg – 2,58 

pg) menor que la del presente trabajo (6,39 pg – 8,79 pg) debido a que sus 

cultivos se mantuvieron bajo luminosidad constante, la cual causa según 

Gordillo, una fotoinhibición celular que produce una baja producción lipídica. 

 

Weldy y Huesemann (2007) y Abd El-Baky et al. (2004) reportaron un 

incremento de lípidos en cultivos de Dunaliella con bajas concentraciones de 

nitratos, en comparación a cultivos con suficiencia de nitrógeno, lo que no 

coincide con la presente investigación, donde se consiguió un mayor porcentaje 

de lípidos con la mayor concentración evaluada (20 mM). Sin embargo, la 

deficiencia de nitrógeno del medio 2 mM originó un incremento en la cantidad 

de lípidos por célula, incremento que no se refleja en los porcentajes lipídicos 

generales pero si en la productividad de lípidos. 

  

Generalmente, la disminución del nitrógeno en los cultivos promueve la 

acumulación de lípidos pero provoca una baja producción de biomasa. De igual 

forma, la mayor concentración de nitrógeno origina un mayor crecimiento 

celular pero genera menores cantidades de lípidos por célula.  Por lo anterior 

expuesto, a nivel de producción, las altas concentraciones de nitrato 

producirían mayores cantidades de lípidos, debido que originan una mayor 

densidad celular y por consecuencia, altas concentraciones de biomasa.  Así, 
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la concentración 10 mM de nitratos sería la adecuada para la producción de 

lípidos pues promovió una concentración de biomasa mayor y su porcentaje 

lipídico fue solo un 1% menor que la concentración 20 mM que produjo la 

mayor cantidad de lípidos.   
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8. CONCLUSIONES 

 La salinidad fue un factor determinante en el crecimiento de Dunaliella 

sp. cuyo rango de crecimiento óptimo se encontró entre 0,5 M y 2 M. El 

crecimiento de Dunaliella sp.  disminuyó en salinidades menores a  0,5 

M. 

 La velocidad de crecimiento de Dunaliella sp. no resultó afectada por las 

variables de nitrato evaluadas  

 La salinidad adecuada para la producción de biomasa fue 2 M. La 

concentración de nitrato que produjo la mayor concentración de biomasa 

fue 10 mM.  

 La baja salinidad 0,1 M provocó el menor crecimiento celular, la menor 

concentración de biomasa y de lípidos de los  tratamientos evaluados. 

 La salinidad influyó en la producción de lípidos de Dunaliella sp. La 

mayor concentración evaluada promovió la mayor formación de lípidos, 

aunque no se observó una diferencia significativa entre los porcentajes 

lipídicos de las salinidades 0,5 M y 2 M.  

 La concentración de nitrógeno no influyó de manera significativa en la 

producción de lípidos de Dunaliella sp. La menor molaridad de nitratos 

evaluada (2 mM) promovió el aumento de la cantidad lipídica por célula. 

 La concentración salina 2,0 M resultó óptima para la producción de 

lípidos entre las concentraciones salinas evaluadas, ya que alcanzó los 

mayores porcentajes de lípidos tanto por peso seco de biomasa 

evaluada y por volumen de cultivo. 
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 Para la producción de lípidos se prefiere cultivos que promuevan una 

mayor concentración de biomasa a los altos porcentajes lipídicos. Así la 

concentración de nitratos 10 mM sería la adecuada para la obtención de 

lípidos  debido que originó una mayor densidad celular y su porcentaje 

lipídico fue similar a los otros evaluados.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Investigar el crecimiento y productividad de lípidos de Dunaliella sp. en 

otras concentraciones de cloruro de sodio y de nitratos a fin de buscar la 

combinación que resulte óptima para la producción de lípidos. 

 Identificar la composición de los lípidos obtenidos de Dunaliella sp. para 

determinar su aplicación en la producción de biocombustibles o en la 

industria alimenticia como fuente de ácidos grasos esenciales. 

 Analizar nuevas técnicas de extracción de lípidos para probar su 

eficiencia. 

 Evaluar distintas microalgas nativas para establecer su contenido de 

lípidos.  
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11. GLOSARIO 

BIODIESEL: Biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales, 

con o sin uso previo, mediante procesos industriales de esterificación y 

transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o 

parciales del petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo.  

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

susceptible de ser aprovechada energéticamente. 

CEPA: Colonia de microorganismos de un mismo origen que comparten, al 

menos, una característica. 

CINÉTICA DE CRECIMIENTO: Estudio del crecimiento de una población de 

organismos unicelulares aislados durante las distintas fases de su desarrollo: 

adaptación, exponencial, estacionaria y muerte, a fin de predecir la evolución 

de un cultivo. 

CULTIVO DISCONTINUO: Cultivo en el cual la población de microorganismos 

pasa por todas las fases de crecimiento, y se producen cambios fisiológicos a 

medida que transcurre el tiempo. 

FOTOINHIBICIÓN: Inhibición de la fotosíntesis causada por el exceso de 

radiación. 

FOTOPERIODO: Tiempo en que los organismos están sometidos a la acción 

de la luz entre dos períodos de oscuridad. 

HALOTOLERANTE: Organismo que se adapta por osmorregulación a 

condiciones de alta salinidad. 
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MILIMOLAR: Milésima parte de una mol de soluto disuelta en un litro de 

solución. 

MOLARIDAD: Cantidad de soluto expresada en moles, disueltos en un litro de 

solución. 

OSMORREGULACIÓN: Proceso por el cual los seres vivos mantienen 

constante su medio interno, a fin de mantener la composición química del 

citoplasma celular. 

PICOGRAMO: Unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades, 

equivalente a la billonésima parte de un gramo. Se representa con el símbolo 

pg.  

1 pg = 10-9 mg = 10-15 kg. 

SALINIDAD: Contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua. 

TIEMPO DE DUPLICACIÓN (td): Es el período de tiempo requerido para 

duplicar una población de microorganismos.  

UNIDADES PRÁCTICAS DE SALINIDAD (UPS): Unidades de medida de la 

salinidad equivalente a partes por mil  ‰.  

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO (µ): Es el cambio en el número de células por 

unidad de tiempo. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1. MEDIO DE CULTIVO JOHNSON MODIFICADO (Johnson,1968) 

 
Para preparar 1000 mL de medio de cultivo 

NaCl Ajustar a la concentración requerida 

MgCl2.6H2O 1.5 g 

MgSO4.7H2O 0.5 g 

KCl 0.2 g 

CaCl2 0.2 g 

KNO3 1.0 g 

NaHCO3 0.043 g 

KH2PO4 0.035 g 

 

Solución stock de Fe * 

 

10 mL 

Solución stock de elementos trazas ** 

980 mL de agua destilada 

10 mL 

  
*Preparación solución stock de Fe   

Na2EDTA 198 mg 

FeCl3.6H2O 244 mg 

Agua destilada 1000 mL 

  
**Preparación solución stock de elementos trazas 

H3BO3 61.0 mg 

(NH4)6Mo/O24.4H2O 38.0 mg 

CuSO4.5H2O   6.0 mg 

CoCl2.6H2O   5.1 mg 

ZnCl2   4.1 mg 

MnCl2.4H2O   4.1 mg 

Agua destilada 1000 mL 
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ANEXO 2. PROTOCOLO PARA EL CONTEO CELULAR DEL ÁREA DE 

FICOLOGÍA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA (MODIFICADO DE 

Arredondo y Voltolina, 2007) 

Materiales y equipos 

Protección Personal: 

 Mandil 
 
Equipo de Laboratorio 

 Microscopio 

 Cámara de Neubauer 

 Alcohol potable 70% 

 Pipeta de 100 µL 

 Lugol 

 Tubos eppendorf 

 Medio de cultivo específico 

 Vórtex 

 

PROCEDIMIENTO 

 Se toma 500 µL de muestra del cultivo en un tubo eppendorf y se le 
añade 15 µL de Lugol para fijar la muestra, se le realiza vórtex por 10 
segundos. 

 

 Colocar el cubreobjeto limpio sobre la cámara. 
 

 Usando una pipeta, depositar 20 µL de la muestra entre la cámara de 
Neubauer y el cubre objeto, en ángulo de 45 grados. Se observa el 
llenado de la cámara por capilaridad. 

 

 Es conveniente esperar por cinco minutos antes de proceder al contaje 
para dejar que las unidades algales se asienten debidamente.  

 

 Se recomienda seguir un orden al momento de contar las células dentro 
de los recuadros, para evitar errores. 

 

 Los recuadros a contar dependerán del tamaño de las células, si son 
menores a 6 µ se cuentan cinco de los recuadros centrales, y si son 
mayores a 6 µ se cuentan los cuatro recuadros esquineros como se 
muestra en la figura 1. Se puede realizar con la ayuda de un contador 
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 Se registra el valor de cada recuadro contado, para luego hacer los 

cálculos correspondientes. 
 

 Una vez culminado el conteo celular se limpia cuidadosamente el cubre 
y la plataforma de la cámara con alcohol potable al 70 %, se seca con un 
paño y se guarda en su respectiva caja. 

 
 
EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
Los cálculos a realizarse con los datos resultantes del conteo celular son los 
siguientes, dependiendo de los recuadros contados 
 
Células menores a 6μ:  
 

     
                            

 
               

 
Células mayores a 6μ: 
 

     
                        

 
              

 
Si se realiza diluciones, se multiplica la sumatoria de células por la dilución 
efectuada antes de continuar con el desarrollo de la fórmula. 
 
El resultado nos indica cuantas células posee el cultivo por cada  mililitro 

(cel/mL). 

Figura 1. Cámara de Neubauer: 1. 
Recuadro para contaje de células ˃ 6 µ, 
2. Recuadros para contaje de células ˂ 
6 µ. 


