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CAPÍTULO 1 

Introducción 
 

 

Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos que abundan en casi todos 

los ecosistemas acuáticos que encontramos en la tierra. Estos organismos son capaces 

de utilizar el CO2 y la luz solar para generar materia orgánica.  

 

Los componentes principales de la biomasa son los lípidos, proteínas y clorofila, estos 

se pueden obtener en diversas concentraciones variando los medios de cultivos o 

modificando las concentraciones de los componentes de los mismos.  

 

Según Helm y Bourne (2006) las microalgas se cultivan como alimento para criaderos 

de moluscos de un valor comercial. Pero esta situación está empezando a cambiar 

ahora como resultado de recientes investigaciones sobre el desarrollo de dietas 

artificiales e interés apropiadas. 

 

La producción de microalgas ha empezado a tener un auge en los últimos años debido 

a sus diversos usos como en el caso de la industria alimentaria, farmacéutica, 

cosmetológica, al igual el uso en el ramo ambiental entre otros.  

 

Chlorella vulgaris en una de las microalgas con interés comercial debido su producción 

de lípidos y proteínas y la adaptabilidad de está a diferentes medios. En este trabajo se 

evalúa la producción de Chlorella vulgaris a diferentes fotoperiodos, se cuantificaron: 

biomasa, lípidos, proteínas y clorofila. Se obtuvo una mayor producción de biomasa 

(3.815x107 cel/ml y 10.433x10-4 gr/ml) a las 120 horas con una producción de clorofila 

a de 10.256 mg/ml y 5.071 mg/ml de clorofila b, con 19.31% de proteínas. 
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CAPÍTULO 2  

Antecedentes 

 

2.1  Las microalgas 

 

Las microalgas son conocidas desde la antigüedad por pueblos como los griegos, 

romanos y chinos, los cuales los utilizaban como alimento o como productos 

terapéuticos; en México, los aztecas las conocían con los nombres de anoxtla, tecuitlatl 

o tecuitlate. Podemos decir que se tratan de organismos microscópicos fotosintéticos, 

esto es, capaces de producir oxigeno a partir de la radiación solar (López et al., 2005) y 

sintetizar nueva materia orgánica a partir de sustratos inorgánicos, tales como sales 

solubles, dióxido de carbono y agua.  En el medio acuático, sea marino o limnológico, 

existe una gran diversidad de microalgas representada por miles de especies, que 

suponen un importante potencial como fuente de proteínas, lípidos, carbohidratos 

simples o complejos, vitaminas y minerales (Fernández, 2009). 

 

Las microalgas son pioneras en la producción primaria de la cadena alimenticia 

acuática. Sostiene las pesquerías marinas y de agua dulce, son importantes en la 

acuicultura como alimento para larvas, en la biotecnología y biomedicina, como 

complemento alimenticio para humanos, uso como fertilizantes, biorremediación y 

biocombustibles (Benavides et al, 2008). 

 

La composición bioquímica de los microalgas varían mucho en función de la especie, 

pero en condiciones normales de producción se admite que los valores de proteínas 

que puedan alcanzar un 60% de peso seco, los lípidos entre un 7 y 23% y los 

carbohidratos entre un 5 y un 23%. Sin embargo, haciendo variar determinados 

factores como la luz, la concentración de nutrientes, la temperatura y la tasa de 

crecimiento de las microalgas se pueden manipular de forma considerable la 

proporción de proteínas, lípidos y carbohidratos en estas (Fernández, 2009). 
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La producción de microalgas se puede dar en estanques a cielo abierto o en 

fotobiorreactores que pueden ocupar pequeñas áreas en comparación a extensos 

cultivos.  

  

2.2  Las microalgas como fuente de compuestos de interés 

 

Muchas estirpes de microalgas producen como resultado de su metabolismo 

diferentes compuestos de aplicación industrial, que acumulan como parte de su 

biomasa o en algunos casos, liberan al medio externo. Mención especial merecen los 

pigmentos fotosintéticos, especialmente carotenos, xantofilas y ficobiliproteínas, de 

gran relevancia comercial por su carácter de colorantes naturales.  

 

Carotenoides: La producción de β-caroteno del alga eucariótica Dunaliella, que 

acumula este compuesto en niveles del orden del diez por ciento de su peso seco en 

condiciones apropiadas de salinidad. Las xantofilas, astaxantina y cantaxantina tienen 

también un alto valor comercial como colorantes naturales de aplicación en la 

industria alimentaria y en cosmética.  

 

Ficobiliproteínas: La ficobiliproteínas ficocianina y ficoeritrina son pigmentos antena de 

posesión exclusiva por parte de algunos grupos de algas, entre los que se encuentre las 

rojas y la verde-azuladas. Estos pigmentos solubles en agua se vienen empleando en la 

coloración de alimentos y en cosmética, habiéndose encontrado recientemente una 

aplicación adicional en inmunoensayo y microscopía de fluorescencia, como sustitutos 

idóneos de los marcadores fluorescentes hasta ahora empleados con este fin.  

 

Lípidos: La biomasa de diferentes microalgas es rica en lípidos de diversas naturalezas y 

aplicación, cuyos niveles suelen aumentar considerablemente en condiciones de 

deficiencia de nitrógeno. Actualmente se investigan diversas estirpes de algas para su 

empleo como fuente tanto de combustible como de lípidos comestibles.  
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Biomoléculas: Las microalgas se han propuestos también como fuentes de diversas 

enzimas de interés para diagnóstico e investigación, así como de otras sustancias 

biológicamente activas de aplicación farmacológica, tales como toxinas y antibióticos, 

algunas de la cuales de excretan al medio de cultivo por la células (López, 1991). 

 

2.3  Otros usos prácticos de los cultivos de microalgas 

 

La producción comercial de microalgas tiene alrededor de 50 años, siendo los 

principales géneros de interés comercial: Chlorella, Spirulina, Dunaliella y 

Haematococcus. Las microalgas están presentes en prácticamente todos los habitas; 

existe una variedad considerable de especies que viven en un amplio rango de 

condiciones ambientales, incluso en ambientales extremos (Gómez, et al; 2011) como: 

cavernas, suelos desérticos, hielos o nieves perpetuas, lagos hipersalinos, acídulos, 

alcalinos y con elevadas temperaturas (Gómez, 2007). 

 

Una interesante aplicación práctica de las microalgas es la depuración de aguas 

residuales ricas en materia orgánica, por medio de un proceso que se desarrolla en los 

denominados estanques de alta velocidad de oxidación, en los que coexisten 

poblaciones de algas y bacterias. Los productos resultantes de la oxidación degradativa 

de la materia orgánica por la bacterias son utilizados por las microalgas, que, a su vez, 

generan oxigeno fotosintéticamente, haciendo posible el metabolismo bacteriano 

aeróbico. Instalaciones de este tipo para la recuperación de agua útil para riego de 

residuos líquidos procedentes de áreas urbanas, granjas e industrias operan en 

diferentes países. La biomasa resultante, mezcla de algas y bacterias, puede 

recuperarse para su empleo en alimentación animal u otros factores.  

 

Por su contenido en C, N, P, S, K y otros elementos biogenésicos, la biomasa de algas 

en general representa un abono agrícola muy completo, que aporta al suelo todos los 

nutrientes requeridos para el desarrollo de cultivos. De hecho, el uso de las algas como 

abono se practica de forma empírica en distintos países del Oriente, donde los 

agricultores cultivan en pequeños estanques sin agitación una mezcla de diferentes 
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algas, especialmente fijadoras de nitrógeno produciendo biofertilizante que, al ser 

añadido a los campos de arroz, aporta a los largo del cultivo más de 20 Kg de nitrógeno 

fijado por hectárea (López, 1991). 

 

Las microalgas presentan una fuente de proteínas con posibles aplicaciones en 

nutrición humana, pero principalmente se utiliza cono complemento de piensos de 

animales. Los hidrolizados proteicos son de gran utilidad en la industria médico 

farmacéutica. Otras de las aplicaciones es la utilización de lípidos algales para la 

producción de combustibles líquidos (Gómez, 2007).  

 

 

Figura 2.1  Diagrama de productos de importancia industrial obtenidos a partir de cultivo de microalgas 
(Adaptado de Vieira-Costa y Greque de Morais, 2010). 
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CAPÍTULO 3  

Condiciones de crecimiento de la microalgas 

 

La composición de la microalgas (contenido en lípidos, carbohidratos y proteínas) es 

variable, y puede ser manipulada mediante varios parámetros durante el proceso de 

su cultivo. Dependiendo obviamente también de la especie considerada. En general, 

las cianobacterias tienen un contenido de hasta 20% en lípidos, mientras que con 

contenido lipídico de las algas procariotas oscila entre un 20 y 50% en peso seco (Ruiz, 

2011). 

 

3.1  Luz 

 

La luz es la fuente de energía que acciona reacciones fotosintéticas de algas y en este 

respecto la intensidad, la calidad espectral, y fotoperiodo necesitan ser considerados. 

Intensidad de la luz juega un papel importante, pero los requisitos varían mucho con la 

profundidad de la cultura y la densidad del cultivo de algas: a mayores profundidades y 

las concentraciones celulares de la intensidad de la luz se debe aumentar para 

penetrar a través de la cultura. Intensidad de luz demasiado alta (por ejemplo, la luz 

solar directa, pequeño recipiente cerca de la luz artificial) puede dar lugar a la 

fotoinhibición. Más frecuentemente empleadas intensidades de luz oscila entre 100 y 

200 µE sec-1 m-2, que corresponde a aproximadamente el 5-10% de plena luz del día 

(2000 µE sec-1 m-2). Muchas especies de microalgas no crecen bien bajo iluminación 

constante, a pesar de fitoplancton cultivado desarrollarse normalmente bajo 

iluminación constante, por lo tanto, una luz / oscuridad (LD) ciclo se utiliza (máximo LD 

16:8, usualmente 14:10 o 12:12) (Barsanti y Gualtieri, 2006). 

 

En condiciones normales las microalgas están sometidas en periodos de luz/oscuridad 

y están alternativa generalmente se utiliza en su cultivo (Gonzales 2000; Abalde et al., 

1995). 
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La adaptación de las microalgas a variaciones extremas en la intensidad de luz, es 

decir, a la luz y sombra, es un fenómeno muy conocido y caracterizado por cambio en 

el contenido intracelular de pigmentos generalmente acompañados en cambios en la 

respuesta fotosintética y en la composición química. La introducción de un ciclo celular 

es un importante adelanto ya que el ciclo día-noche es quizás el factor ambiental mas 

importante en la mayoría de los sistemas (Gonzales, 2000). 

 

3.2  Temperatura 

 

La temperatura a que los cultivos se mantienen idealmente debería estar tan cerca 

como sea posible a la temperatura a la que los organismos fueron colectados; 

organismos polares (<10ºC), organismos templados (10-25ºC), organismos tropicales 

(>20ºC). Comúnmente cultivos de especies de microalgas toleran temperaturas entre 

16 y 27ºC, aunque esto puede varias con la composición del medio de cultivo, las 

especies y la cepa. Un valor intermedio es de 18-20ºC que es la más empleada. 

(Barsanti y Gualtieri, 2006) A temperaturas inferiores a 16ºC se ralentizará el 

crecimiento, mientras a que las superiores a 35ºC son letales para una serie de 

especies (Barsanti y Gualtieri, 2006 y Lavens y Sorgeloos, 1996) 

 

La temperatura es un facto al cual de los cultivos son sensibles en permanencia, en 

ciertos caos puede altera las reacciones celulares y la condiciones metabólicas del 

organismo. La respuesta de las algas a las variaciones de la temperatura con muy 

diversas de acuerdo al tipo de celular cultivada. Sin embargo, el factor temperatura no 

reviste un efecto tan importante ene l control de la productividad con lo es la luz (de la 

Lanza-Espino y Arredondo, 1990).  

 

3.3  pH 

 

El pH en la mayoría de cultivos de microalgas se encuentra entre 7 y 9, con un óptimo 

entre 8,2–8,7 (Ruiz, 2011; Barsanti y Gualtieri, 2006). El control de pH se consigue 

mediante aireación o adición de CO2. El proceso fotosintético de fijación de CO2 
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provoca un aumento gradual de pH en el medio debido a la acumulación de OH-, lo 

que puede promover la eliminación de nitrógeno en forma de amoniaco por 

condensación la atmósfera y eliminación de fósforo por precipitación de ortofosfatos 

(Ruiz, 2011). 

 

3.4  Nitrógeno 

 

El nitrógeno es el nutriente más importante que contribuye a la producción de 

biomasa. El contenido de nitrógeno de la biomasa puede variar desde 1 a más del 10% 

y no solo varía en los diferentes grupos, pero dentro de una especie en particular, en 

función de la oferta y la disponibilidad. Las respuestas típicas a la limitación de 

nitrógeno es la decoloración de las células (disminución de clorofilas y un aumento de 

los Carotenoides) y la acumulación de compuestos orgánicos, tales como polisacáridos 

y ciertos aceites (Richmond, 2004). 

 

El nitrógeno forma parte de las proteínas funcionales y estructurales y de los ácidos 

nucleicos de la célula. La fuente más común de nitrógeno son los compuestos de 

amonio y nitratos. Cuando se utiliza nitrato (N+5), éste es reducido al nivel de amonio 

(N-3) antes de ser incorporado a compuestos orgánicos. La mayoría de las algas verdes 

son capaces de sintetizar todos los compuestos nitrogenados que requieren para su 

crecimiento a partir de fuentes de nitrógeno inorgánico (Ulloa, 2011). 

 

3.5  Fosforo 

 

En cuanto al fosforo, se he de decir que juega un papel importante en todas la 

microalgas, en concreto para la síntesis de los ácidos nucleídos, en las reacciones 

inmediatas del metabolismo de carbohidratos y especialmente en las reacción de 

transformación de energía, formando parte de compuestos responsable de la 

transferencia de energía en forma de trifosfato de adenosina (ATP) y fosfato de 

nicotinamida adenin dinucleótido (NADP) (Waites et al., 2001). Cantidades menores a 
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50 µg/L limitan el crecimiento de las algas verde y el nivel óptimo está entre 100 y 

2000 µg/L (Ulloa, 2011). 

 

3.6  Agitación 

 

Una buena agitación del medio de cultivo es necesaria e incide directamente en el 

cultivo de microalgas. Cuando el medio de cultivo tiene los nutrientes necesarios, la 

agitación constituye el requisito más importante para la obtención de altos 

rendimientos de biomasa microalgal (Abalde et al., 1995). 

 

La agitación produce el movimiento del agua, lo que implica una serie de efectos 

positivos tales como: 

 

1. Una distribución homogénea de las células y los nutrientes del cultivo. 

2. Mejora la distribución de luz a las células asegurando que permanezcan 

fotosintéticamente activas. 

3. Evitar que las células sedimenten en el fondo del recipiente del cultivo, 

produciendo una estimulación general del metabolismo celular. 

4. Mantener los gradientes gaseosos que se forman alrededor de las células 

microalgales en el curso de su actividad metabólica. 

5. Prevenir una estratificación termal. En los estanques de cultivo sin agitación 

puede llegar a haber diferencias de 8°C entre la superficie y el fondo del cultivo 

(Gonzales, 2000). 

 

  



15 
 

CAPÍTULO 4  

Características de Chlorella Vulgaris. 

 

Chlorella vulgaris es una especie particular de las algas unicelulares verdes. Según el 

autor Kanno (2005) los miembros del género Chlorella de algas contienen más clorofila 

que otras plantas. Esto significa que pueden absorber la energía del sol y, a través del 

proceso de fotosíntesis, convertir agua y dióxido de carbono en nutrientes útiles, 

incluyendo almidón. Chlorella vulgaris varia en tamaño de 2 a10 micras. Esta cepa 

particular también cuenta con una pared celular más delgada que otras especies de 

Chlorella, por lo que es más fácil digerir y adsorber en suplementos dietéticos. 

 

Chlorella vulgaris has sido utilizada por su calidad proteica (Morris et al., 1999) e 

incluso presenta propiedades antitumorales (Noda et al., 1996). Actualmente, 

representa un sistema biológico ideal para diferentes líneas de investigación y además 

presenta una alta eficiencia por su fácil adaptación en condiciones de laboratorio (Huss 

et al, 2006., Morris et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Imagen de microscopia electrónica de Chlorella vulgaris (Adaptado de Kanno, 2005). 
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4.1  Clasificación taxonómica. 

 

La clasificación taxonómica según Kanno (2005) de Chlorella vulgaris es: 

 

División: Chlorophyta 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Chlorococcales 

Familia: oocystaceae 

Género: Chlorella 

Especie: C. vulgaris 
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CAPITULO 5  

Justificación 

 

 

La sobre población en el mundo ha provocado diversos problemas un ejemplo de ello 

es el agotamiento de los recursos petroleros, y como se sabe estos son recursos no 

renovables; al igual la misma sociedad sufre problemas como la desnutrición y la 

contaminación, estos problemas ha traído consigo investigaciones a diversas plantas 

que son posibles fuentes de proteína y lípidos, para así poder elaborar nuevos 

productos ricos en proteínas y obtener nuevas fuentes lípidos que se pueden utilizar 

para convertirlo a biodiesel. Al igual se busca obtener materia primas amigables con el 

ambiente, rentables y eficientes. 

 

Las microalgas son una alternativa viable, ecológica y que ayuda a reducir los niveles 

de dióxido de carbono, la cual tiene un gran campo de aplicación en lo alimenticio, 

energético, agrícola y ambiental.    

 

Las microalgas se pueden obtener de diversos ecosistemas acuáticos, hay dos formas 

de propagar las microalgas: en sistemas abiertos y sistemas cerrados. En el caso de los 

sistemas cerrados se puede manipular el contenido energético de las microalgas, 

modificando diversos parámetros: el medio de cultivo, la temperatura, los 

fotoperiodos, etc., pudiendo así obtener mayor eficiencia en las materias primas de 

interés. 

 

Los fotoperiodos son un factor importante en el cultivo de microalgas en sistemas 

cerrados puesto que pueden incidir en la producción de biomasa y metabolitos. En 

este trabajo se identificara que fotoperiodo es el adecuado para obtener mayor 

cantidad de componentes en estas.  
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CAPITULO 6  

Objetivos 

 

 

 

 

6.1  Objetico general. 

 Estudiar el efecto de los fotoperiodos en la producción de biomasa y proteína 

en la microalga Chlorella vulgaris. 

 

 

 

6.2  Objetivos especifico. 

 Analizar la cantidad de clorofila producida por cada fotoperiodo de la 

microalga Chlorella vulgaris. 

 Analizar la cantidad le lípidos producidos por cada foto periodos de la 

microalga Chlorella vulgaris 

 Identificar el fotoperiodo que produzca mejor cantidad de lípidos, 

proteínas, biomasa y clorofila para Chlorella vulgaris. 
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CAPITULO 7  

Materiales Y Métodos 

 

7.1  Microorganismo 

 

En el presente trabajo se empleo la cepa de Chlorella vulgaris LMB ad-01 de agua dulce 

que fue proporcionada por el Laboratorio de Biotecnología de Microalgas del 

Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CINVESTAV-IPN, Zacatenco. 

 

7.2  Condiciones de crecimiento 

 

La cepa se mantuvo en medio BBM (Aldaple, 2003) en matraces Erlenmeyer con 

volúmenes de 500 mL, 11.8773 µmol m-2s-1 de iluminación con fotoperiodos de luz-

obscuridad de 12:12, 14:10, 16:8, 18:6 y 20:4, a una temperatura de 25°C + 2 y una 

aeración de 0.7 vvm. La concentración celular inoculada para cada fotoperiodo se 

presenta en la tabla 7.1. El sistema se mantuvo en observación 120 horas cada 

fotoperiodo en un anaquel cerrado con lámparas que permanecieron fijas en la parte 

posterior del sistema. 

 

Tabla 7.1 Concentración celular inoculada para fotoperiodo 

Fotoperiodo Cel  mL -1 inoculadas 

12:12 1.941 x 106 

14.10 2.358 x 106 

16:8 2.200 x 106 

18:6 3.983 x 106 

20:4 7.096 x 105 
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Figura 7.1 Unidad experimental de Chlorella vulgaris en el laboratorio de Cultivos Vegetales del Institutito 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

En la figura 7.1 se presenta la unidad experimental utilizada donde 1 es un matraz 

Erlernmeyer de 1 litro, 2 el medio BBM ya inoculado, 3 entrada de aire, 4 lámparas de 

led, 5 bomba de aire, 6 tapones de hule con entrada y desfogue de aire. 

 

7.3  Determinación de biomasa 

 

7.3.1 Peso seco. 

 

El peso seco se obtuvo por diferencia de peso, filtrando al vacio 10 mL de cultivo 

mediante filtros de nitrocelulosa a peso constante, con un diámetro de poro de 0.45 

µm. La biomasa retenida en el filtro se colocó en un horno a 80°C por 24 horas hasta 

obtener peso constante (de la Noüe y de Pauw, 1988). La biomasa se calculo con la 

siguiente fórmula:  

 

        
                                                

                     
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Donde: 

Pf= peso final 

Pi= peso inicial 

 

7.3.2  Concentración celular 

 

El recuentro celular se realizo con una cámara Neubauer de la marca Hausser Scientifi. 

El recuento celular se calculo con la siguiente fórmula:  

 

       

  
 

                                            

                                                   
 

 

 

7.4  Cuantificación de lípidos 

 

La cuantificación de lípidos se realizo por el método Soxhlet por la norma NMX-F-089-

S-1978. Haciendo una modificación en la cantidad de muestra, ya que al realizar el 

secado no se obtuvo 2 gramos. Las cantidades utilizadas para cada muestra se 

expresan en la tabla 2. 

 

   Tabla 7.2. Peso de la biomasa utilizada en el método Soxhlet. 

Fotoperiodo Gr de biomasa 

12:12 0.0845 

14.10 0.1082 

16:8 0.1454 

18:6 0.2918 

20:4 0.2750 

 

 

7.5  Cuantificación de proteínas 

 

Se peso 0.05 gr de muestra seca en papel arroz libre de nitrógeno y se coloco en el 

matraz micro-kjeldahl. Se adiciono 0.5 gr de muestra catalizadora, 3 mL de ácido 
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sulfúrico y aproximadamente 0.3 gr de sulfato de potasio para elevar el punto de 

fusión del ácido sulfúrico. Se coloco el matraz en una parrilla de digestión; se calentó 

gradualmente y se giro el matraz ocasionalmente. Se continúo oxidando hasta que 

tomo un color verde claro.  

 

Después de la digestión, la muestra se agrego a un matraz de destilación de 500 mL y 

se agrego 200 mL de agua destilada, 1 mL de sulfuro de sodio al 10% y 15 mL de 

hidróxido de sodio al 40%. Esto se destilo; a la salida del refrigerante de coloco un 

matraz Erlernmeyer con 10 mL de acido bórico al 4% y unas gotas de rojo de metilo y 

azul de metilo. Se detuvo la destilación hasta que el papal tornasol no dio alcalinidad. 

Se titulo con HCl 0.1 N (AOAC, 2005). 

 

El porcentaje de nitrógeno proteico se calculo con las siguientes fórmulas: 

 

            
                                                      

                  
 

 

                            

 

      

7.6  Determinación de pigmentos fotosintéticos: Clorofila a y b 

 

Se obtuvieron pastillas celulares centrifugando 5 ml de cultivo a 3500 rpm por 15 min, 

la pastilla celular se resuspendió en 5 ml de etanol 90% y se calentó por 10 minutos a 

60°C. Las muestras obtenidas se refrigeraron por 24 horas en la oscuridad y 

posteriormente se centrifugaron por 10 minutos a 3500 rpm. Los sobrenadantes 

obtenidos se aforaron al volumen original de 5 mL. Para cuantificar las 

concentraciones de clorofila a y b se midieron las absorbancias de la muestra a 653 nm 

y 666 nm. Los cálculos se hicieron utilizando las siguientes fórmulas (Wellburn, 1994): 
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CAPITULO 8  

Resultados Y Discusión 

8.1  Determinación de biomasa. 

 

Figura 8.1  Influencia del fotoperiodo en la densidad celular en los cultivos de Chlorella vulgaris. 

a) Fotoperiodo 12:12, b) Fotoperiodo 14:10, c) Fotoperiodo 16:8, d) fotoperiodo 18:6 y Fotoperiodo 20:4, X es la 

biomasa. 

 

La concentración celular de Chlorella vulgaris (figura 8.1) aplicando los diferentes 

fotoperiodos tomando como control al fotoperiodo 12:12, se puede observar que fue 

incrementando de manera lineal teniendo coeficientes de correlación lineal de 0.89 

para el fotoperiodo 16:8, 0.92 en el fotoperiodo 18:6, 0.95 en el fotoperiodo 12:12 y 

0.96 en los fotoperiodos 14:10 y 20:4. El tiempo de monitoreo fue relativamente muy 

corto en comparación con Gómez-Luna (2011) que mantuvo un cultivo de Chlorella 
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vulgaris aguas residuales de soja con la aplicación de un campo magnético en 

observación por 14 días y Nain et al. (2011) con un sistema en observación de 8 días de 

Chlorella vulgaris y Neochloris oleoabundans a diferentes concentraciones de 

nitrógeno y carbonato de sodio; en ambos casos se puede observar la máxima 

concentración celular mientras que en este caso nos falto tiempo de monitoreo para 

identificar cual es la concentración máxima de biomasa para cada fotoperiodo. 

 

En el fotoperiodo 12:12 se alcanza a visualizar que a la hora 96 se obtiene la biomasa 

máxima de 1.586 x 107 células/mL entretanto en los demás fotoperiodos a la hora 72 

se duplica la biomasa pero no se logra identificar la concentración máxima, estas son 

mayores en comparación al fotoperiodo 12:12. 

 

 

 

Figura 8.2 Cuantificación de biomasa por pero seco (gr / mL) de Chlorella vulgaris en medio BBM a diferentes 
fotoperiodos. a) Fotoperiodo 12:12, b) Fotoperiodo 14:10, c) Fotoperiodo 16:8, d) fotoperiodo 18:6 y Fotoperiodo 
20:4; X es la biomasa. 
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La biomasa también fue cuantificada por el método de peso seco (figura 8.2), al igual 

que la densidad celular, muestran un incremento lineal con un coeficiente de 

correlación de entre 0.92 a 0.99. 

 

Al analizar ambos conteos se observa una relación de densidad celular con el peso de 

la biomasa.   

 

Castello (1993) menciona que hay mejor crecimiento bajo luz continua (producción 

hasta la saturación) que bajo ciclos de luz oscuridad, con estos datos podemos 

corroborar que conforme se va incrementando los periodos de luz al mismo tiempo se 

incrementa la concentración celular y la biomasa.  

 

8.2  Cuantificación de lípidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 Porcentaje de proteínas obtenidos de los cultivos de Chlorella vulgaris a diferentes fotoperiodos. 

 

En la figura 8.3 se observa el porcentaje de lípidos obtenidos en los fotoperiodos 

12:12, 14:10 y 16:8, alcanzando un mayor porcentaje en el fotoperiodo 16:8 con un 

porcentaje de 46.28% comparado con el fotoperiodo 12:12 hay un incremento de 

lípidos. 
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De acuerdo con lo reportado por Hernández et al. (Hu et al., 2008; Rosenberg et al., 

2008) Donde menciona que la producción de lípidos al igual que su composición en la 

microalgas, a pesar de depender principalmente de la especie, y en última instancia de 

su constitución genética, son afectados por diversas condiciones físicas y químicas de 

cultivo, tales como la fase de crecimiento, la disponibilidad y la clase de nutrientes, la 

salinidad, el tipo, periodos e intensidad de luz, la temperatura, el pH, e incluso, la 

asociación con otros microorganismos. Y las altas intensidades luminosas son otra de 

las condiciones que favorecen sustancialmente la acumulación de triglicéridos con un 

elevado perfil de saturación, donde intensidades bajas a su vez promueven la síntesis 

de lípidos polares altamente insaturados, estructural y funcionalmente asociados con 

las membranas. En la figura 8.4 se muestra la síntesis de lípidos de microalgas. 

 

 

Figura 8.4. Biosíntesis de lípidos microalgales (adaptado por Fischer et al., 2008; Hu et al., 2008; Rosenberg et al., 
2008; Beer et al., 2009) 

 

Podemos decir que el tiempo del fotoperiodo influye de manera positiva en la 

producción de lípidos. A mayor tiempo de exposición de luz mayor cantidad de lípidos 

se obtiene.  
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8.3  Cuantificación de proteínas  

 

 

Figura 8.5 Porcentaje de proteínas de los cultivos de Chlorella vulgaris a diferentes fotoperiodos. 

 

El contenido proteico obtenido de los diferentes cultivos de Chlorella vulgaris tratados 

a diferentes fotoperiodos se puede observar en la figura 8.5. La más alta concentración 

de proteínas se encuentra en el fotoperiodo 14:10 y la concentración más baja se 

detecta en el fotoperiodo 12:12; esto demuestra que el tiempo de luz/oscuridad 

(fotoperiodo) si afecta en el contenido proteico de manera positiva.  

 

El contenido de proteína se comparó con lo reportado por Andrade et al. (2006) en la 

obtención de harina a partir del cultivo de Chlorella vulgaris y su análisis proteico, el 

porcentaje proteico de la harina de Chlorella vulgaris fue de 56.25%, en nuestro 

estudio nos da porcentajes por debajo de estos, sin embargo, en la investigación por 

Andrade, et al, se manejan parámetros diferentes. 

 

Morris (1999) en su estudio de Composición bioquímica y evaluación de la calidad 

proteica de la biomasa autotrófica de Chlorella vulgaris reportaron que obtuvieron un 

40% de proteína, acercándose los resultados obtenidos. 
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8.4  Determinación de pigmentos fotosintéticos: Clorofila a y b  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6 Concentración de clorofila (mg/ml) para los cultivos de Chlorella vulgaris a diferentes fotoperiodos. 

a) Fotoperiodo 12:12, b) Fotoperiodo 14:10, c) Fotoperiodo 16:8, d) fotoperiodo 18:6 y e) Fotoperiodo 20:4   
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En la figura 8.6 se nota el contenido de clorofila obtenidos en los diferentes 

fotoperiodos, dando así un mayor contenido de clorofila “a” es en el fotoperiodo 20:4, 

en cambio la mayor producción de clorofila “b” se sitúa en el fotoperiodo 18:6.  

 

La mayor producción de clorofila en microalgas está relacionada con una baja 

irradiancia o efecto de ensombrecimiento a elevadas densidades celulares, suficiencia 

de fuentes de nitrógeno y mixotrofía en cultivos discontinuos (Falkowski y Owens, 

1980; Berdall y Morris, 1976). La especie Chlorella spp., constituyen fuentes naturales 

de clorofila (Kamiya y Miyachi, 1982).  

 

De acuerdo con lo citado anteriormente se puede concluir que el aumento de clorofila 

se debe al contenido celular, ya que se observo que en los primeros días no hubo 

cambio de color significativo, este cambio de color se noto más en el día 3, esto 

también concuerda que a mayor densidad mayor cantidad de clorofila se encuentra. 
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CAPÍTULO 9 

Conclusión 
 

 

 

 

El efecto que causa los fotoperiodos en la concentración celular y biomasa es de 

manera positiva ya que el rango se luz no sobre pasa el máximo, para estresar a las 

microalgas. Con esto se llego a la conclusión que con una intensidad adecuada de luz, 

el cultivo puede estar en constante iluminación y podemos obtener una biomasa 

máxima.  

 

Los fotoperiodos tienen un efecto en el cultivo de las microalgas como: 

 

 Contenido de lípidos el tiempo de iluminación es favorable para su síntesis, 

pero al mismo tiempo se puede regular con otros factores como por ejemplo: 

la temperatura, nutrientes, CO2, entre otros. Obteniéndose un máximo de 

46.29 % de lípidos. 

 

 Contenido de proteínas aumenta de acuerdo al tiempo de exposición del 

fotoperiodo, pero al mismo tiempo disminuye por el fotoperiodo máximo 

utilizado, sin embargo el porcentaje de proteínas en mayor comprado con el 

fotoperiodo testigo. Obteniéndose un máximo de 39.33 % de proteínas. 

 

 Producción de clorofila aumenta debido a la concentración celular e influye 

significativamente el fotoperiodo. Obteniéndose un máximo de 10.53 mg/ml 

para la clorofila a, mientras que en la clorofila se obtuvo un máximo de 7.63 

mg/ml. 
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CAPÍTULO 11  

ANEXOS 
 

Medio Basal de Bold (BBM) 

Tabla 11.1 Composición del medio Basal de Bold (BBM) (Aldaple, 2003)  

Compuesto Concentración  
(gr/ L) 

Compuesto Concnetracion 
(gr/L) 

NaNO3 25 H3BO3 11.42 

CaCL2  . 2H2O 2.5 FeSO4 . 7 H2O 1.245 

MgSO4 . 7H2O 7.5 ZnSO4 . 7 H2O 8.82 

K2HPO4 17.5 MnCl2 . 2 H2O 1.44 

KH2PO4 7.5 Na2MoO4 0.71 

NaCl 2.5 CuSO4 . 5 H2O 1.57 

EDTA 50 CoCl3 0.49 

KOH 31   
 

Tabla 11.2 Cuantificación de biomasa por cámara de Neubauer del fotoperiodo 12:12 

Hora Cel / mL X 106 Desviación estándar x 106 

0 1.941 0 

24 2.867 0.5 

48 4.458 0.73 

72 7.542 1.4 

96 15.86 2.8 

120 14.56 0.63 
 

Tabla 11.3 Cuantificación de biomasa por el método de peso seco del fotoperiodo 12:12 

Hora Gr / mL  x 10-4 Desviación estándar 

0   

24 5.4 5.77 x 10-5 

48 5.733 5.77 x 10-5 

72 6.4 0 

96 6.4 0.0001 

120 7.733 5.77 x 10-5 
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Tabla 11.4 Cuantificación de pigmentos fotosintéticos del fotoperiodo 12:12  

Hora Clorofila a 
mg/ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
Mg /ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

0     

24 0.7096 0.18 -0.1523 0.22 

48 1.6326 0.17 0.2253 0.12 

72 3.2152 0.35 1.4089 0.17 

96 4.3313 0.53 1.7717 0.40 

120 5.6830 0.73 2.5832 0.50 
 

Tabla 11.5 Cuantificación de biomasa por cámara de Neubauer del fotoperiodo 14:10 

Hora Cel / mL X 106 Desviación estándar x 106 

0 2.358 0.382 

24 3.717 0.41 

48 4.867 1 

72 6.742 0.35 

96 9.042 2.2 

120 20.28 0.91 
 

Tabla 11.6 Cuantificación de biomasa por el método de peso seco del fotoperiodo 14:10 

Hora Gr / mL  x 10-4 Desviación estándar x 10-5 

0   

24 5.2 2  

48 5.9667 5.7735  

72 6.567 1.5275  

96 7.3 1  

120 7.8333 5.7735  
 

Tabla 11.7 Cuantificación de pigmentos fotosintéticos del fotoperiodo 14:10  

Hora Clorofila a 
mg/mL 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
mg /mL 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

0     

24 0.4571 0.14 -0.1821 0.11 

48 1.5344 0.36 0.3392 0.33 

72 3.8333 0.27 1.9032 0.24 

96 5.2223 1.36 3.1965 0.60 

120 6.9224 0.56 3.5914 0.90 
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Tabla 11.8 Cuantificación de biomasa por cámara de Neubauer del fotoperiodo 16:8 

Hora Cel / mL X 106 Desviación estándar x 106 

0 2.2 0.139 

24 2.742 1 

48 10.48 2.2 

72 11.75 1.6 

96 16.58 3.1 

120  3.7 

 

Tabla 11.9 Cuantificación de biomasa por el método de peso seco del fotoperiodo 16:8 

Hora Gr / mL  x 10-4 Desviación estándar x 10-5 

0   

24 5.133 2.51 

48 5.367 3.21 

72 6.167 2.309 

96 7.033 4.041 

120 7.233 2.887 
 

Tabla 11.10 Cuantificación de pigmentos fotosintéticos del fotoperiodo 16:8 

Hora Clorofila a 
mg/mL 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
mg /mL 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

0     

24 1.2432 0.09 1.0563 0.08 

48 2.2728 0.29 1.4593 0.32 

72 3.8712 0.42 2.1667 0.14 

96 5.3970 0.66 3.0642 0.44 

120 7.6489 1.05 4.5384 0.52 

 

Tabla 11.11 Cuantificación de biomasa por cámara de Neubauer del fotoperiodo 18:6 

Hora Cel / mL X 106 Desviación estándar x 106 

0 3.983 0.4646 

24 5.133 0.5 

48 9.925 1.6 

72 19.93 5.9 

96 20.80 1.8 

120 24.80 5.3 
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Tabla 11.12 Cuantificación de biomasa por el método de peso seco del fotoperiodo 18:6 

Hora gr / mL  x 10-4 Desviación estándar X 10-5 

0   

24 5.5 4 

48 5.767 1.155 

72 6.8 4.359 

96 7.7 4.583 

120 8.767 0.5774 
 

Tabla 11.13 Cuantificación de pigmentos fotosintéticos del fotoperiodo 18:6 

Hora Clorofila a 
mg/mL 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
Mg /mL 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

0     

24 0.9156 0.17 -0.18 0.10 

48 2.9744 0.40 0.84 0.21 

72 5.9433 0.21 2.941 0.08 

96 7.5616 1.04 5.015 0.99 

120 9.5663 0.38 7.632 0.73 

 

Tabla 11.14 Cuantificación de biomasa por cámara de Neubauer del fotoperiodo 20:4 

Hora Cel / mL X 106 Desviación estándar x 106 

0 0.7096 0.9227 

24 3.075 0.23 

48 4.258 1.6 

72 6.400 0.74 

96 22.04 4.7 

120 38.15 4.6 

 

Tabla 11.15 Cuantificación de biomasa por el método de peso seco del fotoperiodo 20:4 

Hora gr / mL  x 10-4 Desviación estándar x 10-5 

0    

24 5.267 5.033 

48 6.5 3 

72 7.967 5.508 

96 10.2 1.732 

120 10.433 8.021 
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Tabla 11.16 Cuantificación de pigmentos fotosintéticos del fotoperiodo 12:12  

Hora Clorofila a 
mg/ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
Mg /ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

0     

24 1.0585 0.17 0.157 0.22 

48 4.3917 0.77 1.859 0.52 

72 8.2854 1.85 3.618 0.74 

96 10.1265 0.64 4.979 0.35 

120 10.5261 0.33 5.071 0.19 

 

Tabla 11.17 Cuantificación de proteínas en los distintos fotoperiodos 

Fotoperiodo % de proteína 

12:12 14.52 

14:10 39.32 

16:8 24.59 

18:6 30.64 

20:4 19.30 

 

Tabla 11.18 Cuantificación de lípidos en los distintos fotoperiodos 

Fotoperiodo % lípidos 

12:12 33.61 

14:10 34.84 

16:8 46.28 

 


