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Resumen 
 

En este trabajo se evaluó el efecto que tiene diferentes concentraciones de nitrógeno 

y la influencia del fotoperiodo (luz/oscuridad, LO) sobre la producción de biomasa, 

lípidos, proteínas y clorofila en el cultivo de la microalga Chlorella vulgaris. Los ensayos 

se realizaron en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en el laboratorio de 

cultivos vegetales, las modificaciones para cada ensayo fueron variación del 

fotoperiodo desde 12/12 (12 horas de luz con 12 de oscuridad), 14/10, 16/8, 18/6 y 

20/4 y variación de la fuente de nitrógeno en el medio de cultivo de 0%, 50%, 100% a 

200%. 

 

Los resultados muestran que la máxima producción de biomasa se obtuvo en las 

concentraciones de 200% de nitrógeno y en los fotoperiodos de 20/4 LO con 37.73x106 

células/mL en biomasa y 4.66 g/mL en peso seco, teniendo diferencia significativa con 

los resultados del ensayo de 100% de nitrógeno y fotoperiodo 20/4 en el cual se 

obtuvieron 38.15x106 cel/mL y 5.9 g/mL de biomasa y peso seco respectivamente. Por 

otro lado, la máxima producción de lípidos que se obtuvo fue de 22.40% en el 

fotoperiodo 14/10 con 0% de nitrógeno, observando que la fuente de nitrógeno 

influye de manera inversamente proporcional a la producción de biomasa. 

 

En tanto en la producción máxima de proteínas que se obtuvo fue de 75.70% en el 

fotoperiodo 12/12 con 50% de nitrógeno total, por lo tanto sugiere que la asimilación 

de nitrógeno en la microalga se llevó a cabo de manera eficiente, sin embargo la baja 

producción de biomasa producida en este fotoperiodo propicia el porcentaje obtenido. 

Mientras en el contenido de clorofila a y b se obtuvo 14.60 mg/mL y 7.64 mg/mL en el 

fotoperiodo 18/6 con 200% de nitrógeno y en el fotoperiodo 18/6 con 100% de 

nitrógeno respectivamente, ante estos resultados se observó que la presencia del 

fotoperiodo es indispensable para la producción de clorofila, esto se debe hay una 

mayor cantidad de fotones que ayuda a sintetizar estos pigmentos fotosintéticos ya 

que se encuentran en los cloroplastos y son fundamentales para llevar a cabo la 

fotosíntesis.  
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Los resultados de este trabajo muestran el efecto conjunto de la variación del 

fotoperiodo y fuente de nitrógeno sobre la biomasa, lípidos proteínas y clorofila que 

previamente no se había reportado para Chlorella vulgaris, estos resultados son de 

utilidad para el diseño de fotobiorreactores.  

 

Palabras claves: Chlorella vulgaris, microalga, biomasa, proteínas, lípidos, clorofila, 

nitrógeno y fotoperiodos. 
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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 transformar dióxido de carbono (CO2), luz y agua, para producir materia orgánica y 

oxígeno. 

 

Actualmente hay un gran interés en la investigación en microalgas, por sus potenciales 

aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmetología, biorremediación y 

recientemente en la producción de biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel 

(Brennan y Owende, 2010; Costa y de Morais, 2011). Sin embargo, previo a su cultivo 

masivo se deben estudiar los factores que generan o fomentan la producción de 

biomasa y metabolitos de interés (lípidos, proteínas, clorofilas, entre otros). La 

importancia de las microalgas se debe a que producen una amplia variedad de 

compuestos de interés biotecnológico. Estos se pueden obtener variando el medio de 

cultivo y/o modificando las concentraciones de los componentes del mismo. 

 

Las microalgas requieren diferentes factores para su crecimiento, dentro de estos, se 

encuentran los físico-químicos y los nutritivos. Entre los primeros, se destacan la luz, 

temperatura, salinidad, pH, CO2 y fotoperiodo (Becker, 2004; Tzovenis et al., 2003). 

Dentro de los segundos son relevantes los macronutrientes, que son utilizados para 

sintetizar compuestos orgánicos necesarios para la supervivencia y reproducción de la 

microalga, i.e. proteínas, lípidos entre otros; y los micronutrientes que son usados 

como catalizadores en las rutas metabólicas de la microalga. 

  

La luz es uno de los factores más importantes para el cultivo de las microalgas, esta es 

estudiada de diversos puntos como la intensidad de luz y el fotoperiodo. La intensidad 

de luz juega un papel importante ya que es la encargada de suministrar los fotones 
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para que la fotosíntesis se lleve a cabo, sin embargo hay que recordar que cada 

especie tiene un nivel de intensidad por lo que al sobrepasar este nivel existe una 

fotoinhibición. El fotoperiodo es el tiempo de luz/oscuridad que se proporciona a las 

microalgas, este puede ser proporcionado de tal forma que la microalga pueda alterar 

su composición química o biomasa. 

 

Las microalgas se rigen por la ley del mínimo, es decir, el factor limitante del 

crecimiento es aquel que está presente en cantidades más próximas al mínimo crítico 

necesario (López et al., 2009). El nitrógeno es el nutriente indispensable para la 

producción de biomasa, esto es debido a que este compuesto participa en la 

producción de ácidos nucleicos entre otros, la limitación de este compuesto propicia la 

disminución de clorofilas y el aumento de lípidos en la microalga.  

 

Chlorella vulgaris es una microalga que se adapta muy fácilmente al ambiente o las 

condiciones en las que se encuentra, además los lípidos producidos por Chlorella 

vulgaris tienen potencial para ser utilizados para la producción de biodiesel (López-

Muñoz et al., 2012). 

 

Lo que en este trabajo se busca investigar el efecto del fotoperiodo y privación de 

nitrógeno en el crecimiento de Chlorella vulgaris. 
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CAPÍTULO 2 

Marco teórico 

  

2.1  Las microalgas 

 

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

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

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

o tecuitlate. Son organismos microscópicos fotosintéticos, capaces de producir 

biomasa y oxígeno a partir de la radiación solar y/o artificial  y de sustratos 

inorgánicos, tales como sales solubles, dióxido de carbono y agua. Las microalgas están 

presentes en el medio acuático, sea marino o limnológico, incluso en ambientes 

extremos como cavernas, suelos desérticos, hielos o nieves perpetuas, lagos 

hipersalinos, acídulos, alcalinos y con elevadas temperaturas (Fernández, 2009; 

Gómez, 2007). 

 

Las microalgas son una fuente de macronutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos), 

micronutrientes (vitaminas y minerales) (Band, 1999). 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  pueden alcanzar  60%, los 

lípidos entre un 7 y 23% y los carbohidratos entre un 5 y un 23%, todo en peso seco 

(Fernández, 2009). Sin embargo, alterando determinados parámetros de crecimiento 

como la intensidad luminosa, el fotoperiodo, la concentración de nutrientes y la 

temperatura, así como el estado fisiológico (edad de la población, densidad de la 

población, desarrollo autotrófico o heterotrófico), se puede manipular la producción 

de los diversos macronutrientes y micronutrientes (Becker, 1986; Gudin y Thepenier, 

1986). 
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El crecimiento microalgal se rige por la ley del mínimo, es decir, el factor limitante del 

crecimiento es aquel que está presente en cuantidades más próximas al mínimo crítico 

necesario (López et al., 2009). 

  

El estudio científico de las microalgas comienza en 1890, cuando el microbiólogo 

holandés Beijerinck establece los primeros cultivos puros de microalgas de agua dulce 

denominada Chlorella vulgaris. En 1919 Otto Warburg, consiguió cultivos densos de 

Chlorella sp., con el fin de estudiar el proceso de la fotosíntesis (Cervera y Flores, 

2011). 

 

El primer estudio registrado data de 1942 durante la II Guerra Mundial en Alemania, 

con el objetivo de producir biocombustible, mediante la producción industrial de 

lípidos a partir de las microalgas Chlorella pyrenoidosa y Nitzchia palea. Por otra parte 

la comercialización de productos dietéticos de Chlorella sp., en Japón y Taiwán inició 

en los años setenta, al mismo tiempo se iniciaron estudios relacionados con el 

tratamiento de aguas residuales mediante eutrofización controlada con microalgas, 

presentando propiedades nutricionales adecuadas como alimento para el ganado 

(Cervera y Flores, 2011). 

 

2.2  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 (Gómez et al., 2011; Salazar, 2012). 

 

Las microalgas son fuente viable y económica para la producción de gran variedad de 

sustancias, algunas de ellas de elevados costos como ácidos grasos, carotenoides, 

pigmentos, proteínas y vitaminas que pueden ser utilizados para la producción de 

nutracéuticos, productos farmacéuticos, cosméticos - por sus propiedades hidratantes, 

antioxidantes y regeneradoras-, aditivos para alimentación animal y otros productos 

químicos de interés (Salazar, 2012). Las microalgas pueden sintetizar diferentes ácidos 
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grasos poliinsaturados, destacando como más relevantes el EPA (eicosapentanoico) y 

el DHA (docohexanoico). (Gómez-Ariza et al., 2010).  

 

Las microalgas con elevadas productividades lipídicas son deseables para la 

elaboración de biodiesel, razón por la cual la cantidad de lípidos contenidos en la 

biomasa y la velocidad de crecimiento, sumados a la eficiencia metabólica y la robustez 

del microorganismo, son parámetros relevantes para su selección (Chisti, 2007). El 

crecimiento en ambientes desfavorables o bajo situaciones de estrés conlleva al 

incremento de la fracción lipídica (Garibya et al., 2009). La producción de lípidos en 

microalgas es superior a la de cualquier otro vegetal o plantas utilizados 

tradicionalmente, así mismo el especio utilizado para su producción es menor. 

 

El hidrógeno es considerado como una potencial fuente energética del futuro, dado 

que se convierte fácilmente en electricidad y se quema de manera limpia, actualmente 

es producido mediante proceso basados en combustibles fósiles, los cuales emiten 

grandes cantidades de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros 

contaminantes como el dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno (Salazar, 2012). Siendo 

así las microalgas tiene la característica genética, metabólica y enzimática para la 

fotoproducción de hidrógeno. Su capacidad para la síntesis está vinculada a la 

exposición de determinadas condiciones y los sistemas cerrados que facilitan la 

captura del gas. La producción fotobiológica del hidrógeno se puede aumentar de 

acuerdo con el contenido de carbono de la biomasa (Vieira y Greque, 2011). 

 

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 las bacterias son utilizados por las microalgas, que a su vez, 

generan oxígeno 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 
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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 

algas, especialmente fijadoras de nitrógeno produciendo biofertilizante que, al ser 

añadido a los campos de arroz, aporta a lo 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 como complemento de piensos de 

animales; en este campo se han utilizado las microalgas Chlorella spp., Duanliella spp. y 

Scenedesmus spp., por ser ricas en nutrientes y sustancias de interés fisiológicos, ya 

que acumulan cantidades importantes de lípidos, proteínas, clorofila, carotenoides, 

vitaminas, minerales y pigmentos (Gómez-Ariza et al., 2010). Los hidrolizados proteicos 

son de gran utilidad en la industria médico farmacéutica. En la figura 2.1 se observa las 

aplicaciones de la microalgas. 
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2.3 Género Chlorella 
 

Chlorella es un género de microorganismos unicelulares de forma esférica globular o 

elipsoidal, inmóviles de 2 a 10 µm de diámetro. Su pared celular está compuesta 

principalmente de celulosa y hemicelulosa, poseen cloroplastos con pirenoides. En 

ciertas especies los pirenoides están ausentes. Las células están desprovistas de 

vacuolas contráctiles, flagelos, pero tienen núcleos centrales. Chlorella crece en agua 

dulce o marina. Se puede adaptar a diferentes hábitats y se encuentran principalmente 

en agua dulce de estanques o lagunas, suelo o pared húmedos con la superficie de los 

troncos de árboles (Richmond, 1990). 

 

2.3.1. Chlorella vulgaris 

 

Chlorella vulgaris es una especie particular de las algas unicelulares verdes (figura 2.2). 

Según 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). 

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, 1999., Morris et al., 1999). 
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2.3.2 Clasificación taxonómica. 

 

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

(tabla 2.1): 

 

Tabla 2.1. Clasificación taxonómica de Chlorella vulgaris 

Chlorella vulgaris 

División Chlorophyta 

Clase Chlorophyceae 

Orden Chlorococcales 

Familia Oocystaceae 

Género Chlorella 

Especie Vulgaris 

 
  

Figura 2.2. Imagen electrónica de Chlorella vulgaris (Adaptado de Kano, 2005) 
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2.4 Fotosíntesis 

 

La fotosíntesis es un proceso donde las microalgas utilizan energía luminosa que 

posteriormente convierten en energía química, necesaria para sintetizar biomoléculas. 

   

 

 

 

En la figura 2.3 se observa cómo la energía proporcionada por la luz (solar o artificial) 

es captada por los cloroplastos, donde se convierte en energía química (ATP y NADPH), 

esta energía es utilizada en el ciclo de Calvin-Benson, donde se obtienen estructuras de 

Figura 2.3.  Rutas metabólicas de microalgas para diferentes tipos de producción de 

biocombustibles (Yen et al., 2013). 
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3 carbonos a partir de la fijación de CO2. A partir del Ciclo de Calvin-Benson se originan 

otras rutas metabólicas que forman diversos compuestos en la célula, como es el caso 

de las síntesis de los ácidos grasos a partir del acetil CoA, esta ruta la detallaremos más 

adelante; así mismo  se generan sustratos para la síntesis de almidón. Como se puede 

ver en la figura 2.3 el ATP y NADPH son sustratos indispensables para  que se lleve a 

cabo el Ciclo de Calvin-Benson y por tanto este es importante para originar diversos 

compuestos de la célula. 

 

La fotosíntesis se compone de 2 etapas principales denominadas: la fase luminosa y la 

fase oscura. 

 

2.4.1 Fase luminosa 

 

En la fase luminosa o reacciones dependientes de la luz involucra la captura de la 

energía luminosa para convertirla en NADPH y ATP. 

 

La energía luminosa es captada por la clorofila y carotenoides transformándola en 

protones. La energía es usada por el fotosistema II en la oxidación catalítica del agua, 

formando protones, electrones y oxígeno molecular. Los electrones son transferidos 

en una cadena fotosintética transportadora de electrones para reducir a la ferredoxina 

para la formación de NADPH. El gradiente electroquímico es formado por los protones 

después de la oxidación del agua en la membrana tilacoidal cuando es usado para la 

producción de ATP por la ATP sintasa. Los productos fotosintéticos ATP y NADPH, son 

sustratos del ciclo de Calvin donde el dióxido de carbono es fijado en moléculas de 3 

carbonos que son asimiladas en azúcares, almidón, lípidos y otras moléculas que se 

requieren para el crecimiento celular (ver figura 2.4) (Yen et al., 2013). 

 

La fase luminosa tiene lugar en las membranas de los tilacoides; estas no son 

estructuras rígidas, son más bien sistemas altamente dinámicas, las composiciones 

moleculares y conformaciones, incluyendo el patrón espacial de sus componentes 

puede cambiar rápidamente. La membrana del tilacoide tiene 7 nm de espesor y se 

compone de aproximadamente 50% de lípidos y 50% de proteínas. También en las 
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membranas tilacoidales se encuentran los pigmentos fotosintéticos (Barsanti y 

Gualtieri, 2006). 

 

 

2.4.2 Fase oscura 

 

La fase oscura o reacciones independientes de luz tienen lugar en el estroma, el 

NADPH y el ATP son utilizados en la secuencia bioquímica para la reducción de dióxido 

de carbono a carbohidratos (ver figura 2.5). 

 

La conversión de CO2 a azúcar (u otros componentes) ocurren en distintas fases, 

formando el llamado Ciclo de Calvin-Benson. 

 

 

 

 

Figura 2.4. Fase luminosa de la fotosíntesis, obtención de ATP y NADPH (Adaptado de 
Nofima, 2012). 
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2.4.3 Ciclo del Calvin-Benson 

 

La ruta de asimilación de CO2 tiene lugar en el estroma de los cloroplastos  y se conoce 

como ciclo de Calvin-Benson  (ver figura 2.6) y comprende 3 fases bien diferenciadas. 

 

La primera fase es la carboxilativa: donde  se incorpora CO2 al azúcar de 5 carbonos 

(ribulosa-1,5-difosfato), formando un compuesto de transición de seis átomos de 

carbono que se hidroliza rápidamente en 2 moléculas de 3-fosoglicerato (triosa). Esta 

reacción es catalizada por la enzima ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa/oxigenasa 

(Rubisco), proteína más abundante en la biósfera. 

 

La segunda fase es la reductiva: la reducción de grupo carboxilo del fosfoglicerato a 

aldehído con el H+ donado por el NADPH dando gliceraldehído-3 fosfato. Esta reacción 

requiere la energía provista por el ATP, previa a la reducción catalizada por la enzima 

NADP-gliceraldhído-3-fosfato deshidrogenasa. 

Figura 2.5.  Esquema de la fotosíntesis (Adaptado de Barsanti y Gualtieri, 2006) 
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En la tercera etapa de regeneración se tiene por misión recuperar la molécula de  

ribulosa-1, 5-difosfato. Por las acciones secuenciales de una serie de enzimas que 

catalizan en total diez reacciones de interconversiones de azúcares, cinco moléculas de 

la triosa-fosfato producida en la fase reductiva, se reorganizan para dar lugar 

finalmente a tres moléculas de ribulosa-1, 5-difosfato, cerrando el ciclo. Esto se lleva a 

cabo por la acción de la transetolasa y enzima aldolasa; la última reacción está 

catalizada por la fosfo-ribulosa-quinasa que fosforila la ribulosa-5-fosfato con una 

molécula de ATP. 

 

Las tres fases del ciclo de Calvin conducen a la formación de una molécula neta de 

gliceraldehído-3-fosfato a partir de tres moléculas de CO2, para lo cual se requiere el 

aporte de seis moléculas de NADPH y nueve de ATP (Carrillo, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribulosa-P 

CO2 

Lípidos 
Aminoácidos 

Glicerato-P 

ATP 

ADP 

Glicerato-bi-P 

NADPH2 NADP 

Productos 3-C 

(Triosa-P) 

Gliceraldehído-p 

Hexosa-P 

Carbohidratos 

ATP 

ADP 

Ribulosa-bi-P 

Combinación de 
C3-, C4-, C5-, C6- y 
C7- Azúcares 
fosfoglicerados 

Figura 2.6. Ciclo de Calvin-Benson (Adaptado de Jiri et al., 2004). 
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2.5 Síntesis de lípidos  

 

El metabolismo lipídico de las algas es similar al de las plantas superiores, 

particularmente en la biosíntesis de ácidos grasos y triglicéridos, como consecuencia 

de las homologías de secuencia y la similitud de características bioquímicas observadas 

entre ciertos genes y enzimas de origen vegetal y algal, involucrados en la producción 

de lípidos (Hu et al., 2008). La síntesis de lípidos se puede originar de dos formas 

diferentes de manera autótrofa y heterótrofa, esto dependerá de la forma en que la  

de la célula obtiene nutrientes para reproducirse. 

 

Figura 2.7. Esquema de la biosíntesis de lípidos por la ruta autótrofa o heterótrofa.  (i) 

acetil-CoA carboxilasa (ACCasa) y la ácido graso sintasa (FAS); (ii) tioesterasas de ácidos 

grasos y acil-CoA sintetasa; (iii) enzimas de la biosíntesis de TAG, incluyendo acil-CoA: 

diglicerol aciltransferasa (DGAT); (iv) formación de cuerpos de aceite; (v) ADP-glucosa 

pirofosforilasa y la sintasa de almidón (adaptado de Scott et al., 2010). 
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En algas, las síntesis de novo de ácidos grasos ocurre principalmente en los 

cloroplastos, fijando el carbón durante la fotosíntesis. Los ácidos grasos libres se 

transportan al retículo endoplasmático, donde se originan el triacilglicéridos que se 

encuentran el citosol (ver figura 2.7), como se observa en la figura las células 

autótrofas obtienen la molécula de triosa fosfato  a través del la fotosíntesis que por 

consiguiente origina al ciclo de Calvin y así  la síntesis de ácidos grasos; sin embargo 

una célula heterótrofa obtiene triosa fosfato a partir de los azúcares suministrados. 

 

Los principales productos son ácidos grasos de 16 y 18C o ambos; el esquema general 

de la biosíntesis de los ácidos grasos se puede encontrar en la figura 2.8. Estos son 

usados como los sustratos para la síntesis del cloroplastos y otras membranas 

celulares, así como para la síntesis de lípidos neutros de almacenamiento como los 

triacilglicéridos  (TAG) que pueden ser acumulados en diversas condiciones de estrés 

(Hu et al., 2008). 

 

El primer paso para la síntesis de ácidos grasos es la conversión de acetil-CoA a 

malonil-CoA, catalizado por acetil-CoA carboxilasa. En el cloroplasto, la fotosíntesis 

proporciona una fuente endógena de acetil-Coa y puede contribuir a una al 

mantenimiento de reserva del mismo (Baud et al., 2007; Ruuska et al., 2002).  

 

El malonil-CoA es el producto de la reacción de carboxilación y es la principal fuente de 

donador de carbonos para la síntesis de ácidos grasos. El grupo malonil es transferido 

con una proteína acarreadora (ACP). El malonil-ACP participa en una serie de 

reacciones de condensación con acetil-CoA como aceptores. El producto de la primera 

condensación es una molécula de 4 carbonos y es catalizada por la enzima 3-cetoacil-

ACP sintasa. Otra enzima condensante es la 1-cetoacil-ACP sintasa que es la 

responsable de las diferencias en la longitud de las cadenas de carbono (Jaworski et al., 

1989; Ohlrogge y Browse, 1995). 

 

Para formar ácidos grasos el 3-cetoacil-ACP es reducido por la enzima 3-cetoacil-ACP 

reductasa, deshidratada por la hidrociacil-ACP deshidratasa y por último reducida por 

la enoil-ACP reductasa. Estas reacciones dan una secuencia de aumento de 2 carbonos, 
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y con esto poder sintetizar ácidos grasos saturados de 16 a 18C. La elongación de los 

ácidos grasos se termina cuando el grupo acilo es eliminado de los grupos ACP por una 

acil-ACP tioesterasa que hidroliza la Acil-ACP y libera ácidos grasos libres (Ohlrogge y 

Browse, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Esquema de la síntesis de ácidos grasos en cloroplastos. Enzimas: 1) Acetil-

CoA carboxilasa, 2) Malonil-CoA: ACP tranferasa, 3) Acetil-CoA carboxilasa, 4) 3-

Cetoacil-ACP reductasa, 5) 3-Hidroxi-ACP dihidrasa, 6) Enoil-ACP reductasa (Adaptado y 

modificado por Ohlrogge y Browse, 1995) 
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2.6 Asimilación del nitrato 

 

El nitrógeno es constituyente de los componentes estructurales de la célula (pared 

celular), así como no estructurales (enzimas, clorofilas y ácidos nucleicos). El nitrógeno 

es requerido para la síntesis de proteínas, clorofila, ácidos nucleicos y otras categorías 

de moléculas para el buen funcionamiento del alga. El nitrógeno inorgánico en general 

es absorbido en forma de NO3
- (Gallegos, 1998), estas formas oxidadas tienen que ser 

reducidas para su incorporación a las moléculas orgánicas. 

La asimilación de nitrato consta de tres etapas: 1) absorción; 2) reducción de nitrato a 

amonio; y 3) incorporación de amonio a esqueletos carbonados para la síntesis de 

aminoácidos, proceso que recibe el nombre específico de asimilación de amonio 

(Maldonado et al. 2008) (Ver figura 2.9). 

 

 

 

Figura 2.9. Esquema de la reducción asimilativa del nitrógeno  (Adaptado de Martínez, 
2003) 

 



 

21 
 

 

La absorción de nitrato al interior de la célula se origina mediante un simporte con 

protones con un estequiometria de 2H+/NO3
-. El nitrato induce la síntesis de su propia 

proteína transportadora. Además, el transporte se encuentra regulado negativamente 

por la presencia de amonio o de otras formas reducidas de nitrógeno, como la 

glutamina (Maldonado et al., 2008). Una elevada concentración interna de nitrato 

también ejerce un control negativo sobre su propia absorción. Sin embargo, altas 

concentraciones de amonio y nitrito pueden llegar a ser tóxicas para las microalgas 

(Nain et al., 2011). 

 

A continuación, en la figura 2.10 el nitrato es reducido hasta amonio, por la acción 

secuencial de las enzimas nitrato reductasa (NR) que cataliza la reducción de nitrato a 

nitrito con la transferencia de dos electrones, y la nitrito reductasa (NiR) que cataliza la 

reducción de nitrito a amonio con la transferencia de seis electrones (Navarro, 1998).  

 

 

La NR  se localiza en el citosol, aunque en algunas especies se han descrito que parte 

de la enzima también se puede encontrar débilmente unida al plasmalema o a la 

membrana externa del cloroplasto (Maldonado et al., 2008). 

 

La NiR es codificada por un gen nuclear y sintetizada en el citosol en forma de una 

proteína precursora que posee en su extremo N-terminal un fragmento de unos 30 

aminoácidos que constituye el péptido de tránsito. Dicho péptido actúa como señal de 

paso a través de la envoltura de cloroplasto, escindiéndose posteriormente y 

liberándose al interior de la proteína madura (Maldonado et al., 2008). 

Figura 2.10. Conversión del nitrato a amonio  (Adaptado de Navarro, 1998). 
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Aunque el nitrato es en inductor primario de la expresión de NR y la NiR, la luz 

incrementa la transcripción de ambos genes y el nivel de proteínas que codifican. El 

efecto estimulador de la luz está mediado por el fitocromo, así como productos de la 

fijación fotosintética de CO2. La acumulación de metabolitos nitrogenados, como la 

glutamina y el glutamato, reprimen la síntesis de NR y NiR (op cit).  

 

Posteriormente el amonio se incorpora a esqueletos carbonados a través del ciclo GS-

GOGAT, que implica la acción secuencial de la glutamina sintetasa (GS), que cataliza la 

incorporación de amonio al glutamato, y de la glutamato sintasa (GOGAT) que cataliza 

la transferencia reductiva del grupo amida de la glutamina al 2-oxoglutarato para dar 

dos moléculas de glutamato (Perez y Carril, 2009). Este ciclo lo podemos observar en la 

figura 2.11.  

 

Una vez asimilado el nitrógeno en glutamina y glutamato, el nitrógeno se incorpora a 

otros aminoácidos por reacciones de transaminación catalizadas por 

aminotransferasas: aspartato animotranferasa y asparagina sintatasa (Pérez y Carril, 

2009). 
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Figura 2.11. Asimilación del amonio por el ciclo de GS-GOGAT. Donde, GS: Glutamina 

sintetasa; GOGAT: Glutamato sintasa  (Adaptado de Pérez y Carril, 2009). 
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2.7 Condiciones de crecimiento de las microalgas 

 

Los parámetros más importantes que regulan el crecimiento de las microalgas son la 

calidad y cantidad de nutrientes, la luz, el pH, la agitación, la salinidad y la 

temperatura. Cada especie de microalgas tiene sus propios parámetros y rangos 

óptimos de tolerancia. Los distintos factores pueden ser interdependientes y un 

parámetro que es óptimo para un conjunto de condiciones no necesariamente lo es 

para otro (Salazar, 2012). 

 

2.7.1 Luz 

 

La luz es un factor fundamental en todo cultivo de microalgas, representa la fuente de 

energía para la fotosíntesis, y tanto la intensidad luminosa, la calidad espectral y el 

fotoperiodo afectan al crecimiento y metabolismo microalgales (Cervera y Flores, 

2011). 

 

La intensidad de luz juega un papel importante; se necesita de cierta intensidad de luz 

para que se realice la fotosíntesis. La tasa de fotosíntesis aumenta con la intensidad 

luminosa, alcanzado en nivel de saturación a intensidades variables en función de la 

especie, después de lo cual la intensidad se hace limitante, provoca la disminución de 

la tasa fotosintética y, por tanto, del crecimiento (Gonzáles, 2000). Las intensidades de 

luz empleadas frecuentemente 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) (Barsanti y 

Gualtieri, 2006; Salazar, 2012). 

 

Las algas que crecen en diversas intensidades de luz exhiben cambios notables en su 

composición química, contenido de pigmento y de la actividad fotosintética. 

Normalmente, a baja intensidad de luz induce la formación de lípidos polares, en 

particular lípidos polares de membrana asociados con el cloroplasto, mientras que a 

una alta intensidad de luz disminuye el contenido total de lípidos polares, mientras 

simultáneamente aumenta la cantidad de lípidos de almacenamiento neutro, 
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principalmente TAG. El grado de saturación de los ácidos grasos también puede ser 

alterado por la intensidad de la luz (Hu et al., 2008). 

 

La fotoinhibición es el descenso de la capacidad fotosintética a elevadas intensidades 

de luz, implicando la fotodestrucción de pigmentos fotosintéticos. Las intensidades de 

luz muy elevadas con frecuencia son inhibitorias para el crecimiento microalgal, 

produciendo fotoinhibición.  La fotoinhibición depende de la intensidad y calidad 

(longitud de onda) de la luz, así como del tiempo de exposición, siendo más 

pronunciada con exposiciones prolongadas a intensidades altas de luz (González, 2000) 

 

En condiciones normales (hábitat) las microalgas están sometidas en periodos de 

luz/oscuridad (fotoperiodo) y esta alternativa generalmente se utiliza en su cultivo 

(González, 2000). Sin embargo, a nivel laboratorio también se mantienen a iluminación 

constante. Muchas especies de microalgas no crecen bien bajo iluminación constante, 

a pesar que el cultivo de las microalgas se desarrolla de esta forma, por lo tanto se 

utiliza un ciclo luz/oscuridad (Salazar, 2012). 

 

2.7.2 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 son colectados. 

Comúnmente cultivos de especies de microalgas toleran temperaturas entre 16 y 27˚C, 

aunque esto puede variar con la composición del medio de cultivo, las especies y la 

cepa. Un valor intermedio es de 18-20˚C que es la más empleada (Barsanti y Gualtieri, 

2006). A temperaturas inferiores a 16˚C se ralentizará el crecimiento, mientras a que 

superiores a 35˚C son letales para cierto número de especies (Barsanti y Gualtieri, 

2006; Coutteau, 1996) 

 

La temperatura es un factor el cual los cultivos son sensibles en permanencia, en 

ciertos casos puede alterar las reacciones celulares, la condiciones metabólicas del 

organismo, los requerimientos nutricionales y la composición de la biomasa. Sin 
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embargo, el factor temperatura no reviste un efecto tan importante en el control de la 

productividad como lo es la luz (de la Lanza-Espino y Arredondo, 1990).  

 

2.7.3  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 pH del medio de cultivo determina la solubilidad del CO2 y de los minerales, así 

como la distribución relativa de las formas orgánicas de carbono, e influye directa e 

indirectamente en el metabolismo de las microalgas. El pH tiene un efecto marcado en 

la solubilidad de varios compuestos metabólicos, de modo que, un aumento de pH 

puede llegar a ocasionar una deficiencia en algunos elementos trazas. El pH del medio 

de cultivo, a causa de su efecto de disociación de varias sales y complejos, puede 

potenciar la toxicidad o efecto inhibitorio de estos (González, 2000). 

 

2.7.4 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 (Couteau, 1996). 

 

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

positivos tales como (Gonzales, 2000): 

 

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. 
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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. 

 

2.7.5 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 (Hu, 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). 

 

Cohen (1986) señala que las algas verdes aumentan su contenido lipídico de dos a tres 

veces durante los primeros 4 a 9 días de ausencia de nitrógeno en el medio. Esto 

debido a la limitación de nutrientes, es decir, una notable reducción en el contenido 

celular de nitrógeno y la acumulación de compuestos tales como polisacáridos y/o 

lípidos como reserva de carbono, a demás de la disminución de la actividad 

fotosintética. 
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2.7.6  Fósforo 

  

En cuanto al fósforo, se ha de decir que juega un papel importante en todas la 

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

inmediatas del metabolismo de carbohidratos y especialmente en las reacciones de 

transformación de energía, formando parte de compuestos responsables de la 

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

nicotinamida adenin dinucleótido (NADP) (Waite et al., 2001). Cantidades menores a 

50 µg/L limitan el crecimiento de las algas verde y el nivel óptimo está entre 100 y 

2000 µg/L (Ulloa, 2011). 

 

La limitación de fósforo puede afectar la conversión de energía fotosintética 

reduciendo la tasa de síntesis de proteínas en el aparato fotosintético, resultando un 

efecto negativo en el proceso de fotosíntesis. Por otra parte, el presentarse altas tasas 

de crecimiento aumenta la demanda de ARN y particularmente de ARN ribosomal, por 

lo tanto la deficiencia de fósforo deriva en menores tasas de crecimiento. La 

inhabilidad de producir ácidos nucleicos limita a la división celular generando un 

incremento en el volumen celular (Barsanti y Gualtieri, 2006; Hessen et al., 2002). 

 

Las células utilizan el fósforo para la formación tanto de compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Las algas utilizan tres procesos diferentes en la transformación de fósforo 

en compuestos orgánicos de alta energía: la fosforilación a nivel de sustrato, 

fosforilación oxidativa y fotofosforilación (Martinez et al., 1998). 
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CAPÍTULO 3 

Justificación 

 

 

La sobrepoblación en el mundo ha provocado diversos problemas, tanto al medio 

ambiente como para la sociedad, por ejemplo: el agotamiento de combustibles fósiles, 

la contaminación, la desnutrición, entre otros; estos problemas han traído consigo 

investigaciones a diversas plantas y organismos que son posibles fuentes de proteína, 

lípidos, carbohidratos, vitamina, minerales, entre otros.  

 

Para poder combatir el agotamiento de combustibles fósiles se busca sustituir por 

biocombustibles de fuentes renovables, tal es el caso del biodiesel; las materia primas 

que podemos encontrar para su producción son semilla oleaginosas las cuales para su 

obtención requieren grandes extensiones de terreno y abundante agua.  

 

Las microalgas son una alternativa de producción de biodiesel a gran escala puesto que 

pueden acumular grandes cantidades de lípidos, en algunos casos arriba del 50% de su 

masa en peso seco. Chlorella es una especie muy versátil, puede crecer en diferentes 

hábitats y condiciones de cultivo y contiene una fuente de lípidos para producción de 

biodiesel (Chisti, 2007). La ventaja de las microalgas es que no requieren de tanto 

espacio, pueden utilizar agua de mar i. e. aguas residuales y su velocidad de 

crecimiento es rápida.  

 

Además de la producción de lípidos las microalgas pueden tener más aplicaciones por 

ejemplo el uso como suplemento alimenticio humano y animal, fuente ácidos grasos, 

uso como abono y fertilizante agrícola. Cabe resaltar que mucha de estas aplicaciones 

tiene un potencial de adsorción de carbono atmosférico, el cual es uno de sus 

nutrientes (Dimitrov, 2007). 
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La composición química de la microalgas se modifican cuando alguno de los 

compuesto del medio de cultivo se altera (micronutrientes y macronutrientes), así 

mismo también podemos modificar con los factores fisicoquímicos con es el caso del 

fotoperiodo, la intensidad de luz y la temperatura.   

 

El fotoperiodo al ser modificado se ve alterado el ciclo de la fotosíntesis, este proceso 

proporciona la energía que la célula requiere para que pueda realizar otros procesos 

bioquímicos, también, la microalga requiere de otros componentes, como es el caso 

del nitrógeno, este participa en la producción de ácidos nucleicos y proteínas. Por este 

motivo en este trabajo se analiza el efecto que tiene el fotoperiodo y la concentración 

de nitrógeno en el cultivo de la microalga Chlorella vulgaris. 
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CAPÍTULO 4 

Objetivos 

 

 

 

 

4.1  Objetivo general. 

 Estudiar el efecto de los fotoperiodos y concentraciones de nitrógeno 

en la producción de biomasa, lípidos, proteínas y clorofila en la 

microalga Chlorella vulgaris. 

 

4.2  Objetivos específicos. 

 Determinar la concentración de biomasa, lípidos, proteínas y clorofila de 

la microalga Chlorella vulgaris a diferentes fotoperiodos de luz-

oscuridad (12/12, 14/10, 16/8, 18/6 y 20/4). 

 Determinar la concentración de biomasa, lípidos, proteínas y clorofila de 

la microalga Chlorella vulgaris a diferentes concentraciones de 

nitrógeno (0%, 50%, 100% y 200%) 
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CAPÍTULO 5 

Materiales Y Métodos 

 

 

 

5.1  Microorganismo 

 

En el presente trabajo se empleó 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, por la 

Doctora Rosa Olivia Cañizares. 

 

 

5.2  Condiciones de crecimiento 

 

La cepa se mantuvo en medio BBM (Andersen et al., 2005) en matraces Erlenmeyer 

con volúmenes de 500 mL, 1021 Lux de iluminación con fotoperiodos de luz-

obscuridad de 12/12, 14/10, 16/8, 18/6 y 20/4; cada fotoperiodo con 0%, 50%, 100% y 

200% de nitrógeno, a una temperatura de 25°C + 2 y una aeración de 0.7 vvm. La 

concentración celular inoculada para cada fotoperiodo y concentración de nitrógeno 

se presenta en la tabla 5.1. 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. 
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Tabla 5.1. Concentración celular inoculada para cada fotoperiodo y concentración de 
nitrógeno. 

 

 

En la figura 5.1 se presenta la unidad experimental utilizada donde 1 es un matraz 

Erlernmeyer de 1 litro, 2 el medio BBM ya inoculado con Chlorella vulgaris, 3 la 

entrada de aire, 4 las lámparas de led, 5 la bomba de aire, 6 el tapones de hule con 

entrada y desfogue de aire. 

 

 

Fotoperiodo Concentración de Nitrógeno Cel  mL -1 inoculadas 

12:12 

0% 

3.165 x 106 

14.10 3.165 x 106 

16:8 3.165 x 106 

18:6 3.165 x 106 

20:4 3.165 x 105 

12:12 

50% 

3.165 x 106 

14.10 3.165 x 106 

16:8 3.165 x 106 

18:6 3.165 x 106 

20:4 3.165 x 105 

12:12 

100% 

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 

12:12 

200% 

3.165 x 106 

14.10 3.165 x 106 

16:8 3.165 x 106 

18:6 3.165 x 106 

20:4 3.165 x 105 
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5.3  Determinación de biomasa 

 

5.3.1 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 calculó con la 

fórmula 5.1 que se presienta a continuación:  

 

        
                                                

                     
                                                5.1 

 

Donde: Pf= peso final; Pi= peso inicial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Figura 5.1. Unidad experimental de Chlorella vulgaris en el laboratorio de Cultivos 
Vegetales del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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5.3.2  Concentración celular 

 

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

El recuento celular se calculó con la fórmula 5.2:  

 

       

  
 

                                            

                                          
      5.2 

 

5.4  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 obtuvieran 2 gramos. Las cantidades utilizadas para cada muestra se 

expresan en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Peso (g) utilizado en análisis de lípidos por el método de Soxhlet. 

Fotoperiodo Concentración de Nitrógeno G de biomasa 

12:12 

0% 

0.157 

14.10 0.183 

16:8 0.208 

18:6 0.251 

20:4 0.189 

12:12 

50% 

0.2350 

14.10 0.2433 

16:8 0.3470 

18:6 0.4175 

20:4 0.2540 

12:12 

100% 

0.0845 

14.10 0.1082 

16:8 0.1454 

18:6 0.2918 

20:4 0.2750 

12:12 

200% 

0.2600 

14.10 0.1820 

16:8 0.3883 

18:6 0.4754 

20:4 0.4760 
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5.5  Cuantificación de proteínas 

 

Se peso 0.05 g de muestra seca en papel arroz libre de nitrógeno y se colocó en el 

matraz micro-kjeldahl. Se le adicionó 0.5 g de muestra catalizadora, 3 mL de ácido 

sulfúrico y aproximadamente 0.3 g de sulfato de potasio para elevar el punto de fusión 

del ácido sulfúrico. Se colocó 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 agregó 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%. Lo anterior se destiló; a la salida del refrigerante de colocó 

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 fórmulas 5.3 y 5.4: 

 

 

 

            
                                                      

                  
    5.3 

 

                                  5.4 
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5.6  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 metanol 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 fórmulas 5.5 y 5.6 (Wellburn, 1994): 

 

 

                                       5.5 

                                        5.6 
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CAPÍTULO 6 

Resultados y Discusión 

 

6.1  Determinación de biomasa 
 

De acuerdo a las cinéticas de crecimiento y los análisis realizados de los tratamientos 

con diversas concentraciones de nitrógeno y fotoperiodos obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

6.1.1 Concentración celular 

 

En la figura 6.1 se muestran las concentraciones celulares de Chlorella Vulgaris a 

diferentes concentraciones de nitrógeno y a diferentes fotoperiodos, durante cinéticas 

de crecimiento de 120 horas.  

 

Se observa que en el tratamiento con 100% de nitrógeno (figura 6.1C) con fotoperiodo 

20/4 se obtiene la mayor concentración de biomasa con 38.15x106 células/mL 

teniendo diferencia significativa con el tratamiento de 200% de nitrógeno con 

fotoperiodo 20/4 esto se debe a que los microorganismos tienen un número limitado 

de sistemas de transportes en su pared celular, limitando la cantidad de recursos 

disueltos que pueden ser transportados al interior de la célula por unidad de tiempo 

(Lampert y Sommer, 2007).  
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Figura 6.1. Cuantificación de biomasa celular a diferentes fotoperiodos y 

concentraciones de nitrógeno. a) 0% de nitrógeno; b) 50% nitrógeno; c) 100% 

nitrógeno; d) 200% nitrógeno. 

 

El diagrama de Pareto para biomasa celular (figura 6.2) indica que los parámetros 

nitrógeno y fotoperiodo afectan de manera positiva a la concentración celular. Lo cual 

podemos corroborar con los datos de la figura 6.1 donde se observa que al aumentar 

la concentración de nitrógeno y el ciclo de luz en el fotoperiodo aumenta la 

concentración celular, esto se debe a que, el ciclo de luz suministra la energía para que 

se puedan llevar a cabo las demás reacciones bioquímicas, mientras que el nitrógeno 

es el componente que produce aminoácidos para la luego formar proteínas, que 

ayudaran a la reproducción celular entre otras cosas. 
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Figura 6.2. Diagrama de Pareto que indica los factores que influyen en la 

concentración celular. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el fotoperiodo es importante 

para el cultivo de Chlorella vulgaris, con el incremento del ciclo de luz y la disminución 

de oscuridad se logra aumentar el contenido de biomasa celular para cada 

concentración de nitrógeno esto es apreciable para las concentraciones de nitrógeno 

del 50, 100 y 200% de nitrógeno logrando una biomasa máxima en el fotoperiodo 20/4 

para cada uno. Esto concuerda con lo realizado por Ferrero (2011) donde investigó la 

influencia del fotoperiodo sobre las microalgas Scenedesmus quadricuada y Chlorella 

sp., identificó que la velocidad de crecimiento se reduce sustancialmente en los ciclos 

con 12 hr de luz /12 horas de oscuridad en comparación con los expuestos a 24 horas 

de luz continua; indicando que la totalidad de biomasa se genera durante la horas de 

irradiación. Esto se debe a que la que en la oscuridad o noche, no se realiza la 

fotosíntesis, por lo que las algas consumen energía almacenada para la respiración, 

dependiendo de la temperatura y otras condiciones, hasta el 25% de biomasa 

producida durante el día se puede perder en la noche (Chisti, 2007). 

 

También se observa en el experimento con 0% de nitrógeno (figura 6.1a) la biomasa 

máxima se alcanzó a obtener en el fotoperiodo 16/8, en los fotoperiodos posteriores 

se distingue un descenso en el conteo celular, esto se debe a la ausencia de nitrógeno 

en el medio de cultivo. Sin embargo en el fotoperiodo 20/4 se observa el fenómeno 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Concentración celiular

0 1 2 3 4 5

Efecto estandarizado

BB

AA

AB

B:Fotoperiodo

A:Nitrogeno +

-
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denominado fotoinhibición que consiste en la reducción de la velocidad específica del 

crecimiento de un cultivo de microalgas en condiciones autotrófica, al ser sometido a 

intensidades luminosas superiores a la optimo (López-Muñoz et al., 2012). 

 

La necesidad de una fase oscura se explica por la fotosíntesis. La fotosíntesis se rige 

por dos fases: la luminosa y la oscura. Los compuestos que se producen en la fase 

luminosa (ATP y NADPH) se utilizan en la fase oscura para sintetizar moléculas 

metabólicas esenciales para el crecimiento. Siendo necesaria la fase oscura para la 

regeneración de cofactores (NAD+, NADP+) requeridos para la fase luminosa de la 

fotosíntesis. Como se menciono en el marco teórico los productos fotosintéticos ATP y 

NADPH son sustratos para el Ciclo de Calvin, el cual lleva al inicio de diversas rutas 

metabólicas que ayudan a la reproducción y crecimiento de la célula. Por este motivo 

es importante los fotoperiodos los cuales mandan el fotones necesarios a los 

cloroplastos para la producción de ATP y NADPH. 

  

En cuanto al contenido de nitrógeno en el medio se analizó que conforme se 

disminuye la concentración en el medio de cultivo, la biomasa celular decrece; esto 

sucede porque la limitación de nitrógeno influye directamente proporcional en la 

formación de aminoácidos, lo cual a su vez limita la translación de ARNm y por lo tanto 

reduce la síntesis de proteínas (Barsanti y Gualtieri, 2006), estas por consiguiente 

afecta en a la división celular. 

  

De acuerdo a los resultados en las diferentes concentraciones de nitrógeno, 

encontramos al aumentar la concentración de nitrógeno en el medio de cultivo se 

favorece el crecimiento celular sin embargo, en los experimentos con 200% de 

nitrógeno (figura 6.1d) observamos que para la mayoría de los fotoperiodos las 

biomasa celular disminuye con respecto a las de 100% nitrógeno (figura 6.1c); esto 

sucede porque al haber mayor concentración de nitrato en el medio la microalga lo 

asimila más fácilmente provocando un aumento de amonio, las concentraciones altas 

de amino son tóxicos para el cultivo y ocasionan una disminución en la biomasa.  
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González (2010) realizó un estudio a la microalga Chlorella Vulgaris, en medio BBM, a 

23°C, con luz fluorescente (1400 LUX), a un fotoperiodo de 16/8 con limitación de 

nitrógeno (3% de nitrógeno con respecto al medio de cultivo), obteniendo una 

concentración celular de 1.7x107 cel/ ml y 1.8x106 aproximadamente en medio normal 

y en medio deficiente de nitrógeno respectivamente, nuestros resultado son similares 

a los obtenidos por González, obteniendo en el fotoperiodo 16/8 una concentración de 

1.65x107 cel/ ml con 100% de nitrógeno, sin embargo en el medio deficiente de 

nitrógeno (0%) se encontró que los resultados son mayores obtenidos por Gonzales. La 

diferencia entre los resultados puede ser atribuida al tipo de luz y la cantidad de luz 

proporcionada. 

 

La concentración celular de Chlorella vulgaris se ve afectada en cuanto a la deficiencia 

de nitrógeno, sin embargo si combinamos el fotoperiodo y el nitrógeno se obtiene un 

aumento en la biomasa, siempre y cuando hay que saber la concentración de nitrato 

que no altere la estabilidad de la célula. 

 

6.1.2  Peso Seco 

 

En la figura 6.3 se observa que la biomasa celular expresada en g/mL es influenciada 

por diversos fotoperiodos y concentraciones de nitrógeno. Se analiza que la mayor 

concentración se encuentra en el fotoperiodo 20/4 con 100% de Nitrógeno (figura 

6.3c) esto concuerda con los resultado de densidad celular, en los experimentos con 

200% de nitrógeno (figura 6.3d) también se observa la disminución del peso seco en 

los diversos fotoperiodos comparados con los de 100 % nitrógeno. Por lo tanto se dice 

que se hubo un efecto tóxico ante el amonio en la microalga Chlorella vulgaris.  

 

En el caso del la concentración de 100% (figura 6.3a) se observa que el peso seco 

máximo se obtuvo en el fotoperiodo 18/6, mientras que en fotoperiodo 20/4 se ve la 

disminución del peso seco, esto se debe a una fotoinhibición como ya se había 

mencionada anteriormente. 
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Chlorella vulgaris se ve afectada por el fotoperiodo y la concentración de nitrógeno en 

el medio, se observa que ambos influyen de manera eficiente ante el aumento de 

ambos; sin embargo hay que recordar que existe una limitación en cuanto al 

nitrógeno, los altos tiempos de exposición de luz aceleran la asimilación de nitrógeno 

convirtiéndolo a amonio, siendo este tóxico para la célula al haber una acumulación de 

este dentro de la célula. 

 

Figura 6.3. Cuantificación de peso seco a diferentes fotoperiodos y concentraciones de 

nitrógeno. a) 0% de nitrógeno, b) 50% de nitrógeno, c) 100% de nitrógeno, d) 200% de 

nitrógeno. 

 

Aguirre et al. (2007) reportan que realizaron ensayos de bioestimulación algal con 

diferentes relaciones de nitrógeno (0.42 mg/L, 2.10 mg/L, 4.20 mg/L y 8.40 mg/L) con 

luz continua de  2450 luxes, en la microalga Chlorella vulgaris obteniendo como 

resultado que a mayor concentración de nitrógeno 8.40 mg/L (200% de N) existió una 

menor tasa de crecimiento poblacional con respecto al control (4.2 mg/L). 

Concluyendo que existe una limitación en el crecimiento poblacional de C. vulgaris al 

aumentar la proporción del nitrógeno con respecto al fósforo. Los resultados 
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obtenidos en este trabajo sugiere una tendencia similar a lo reportado Aguirre et al. 

(2007), donde peso seco algal en el medio de cultivo con concentración de 200% 

nitrógeno (82.4 mg/L) disminuyen con respecto al control (41.2 mg/L), la capacidad de 

la microalga Chlorella vulgaris de tolerar más nitrógeno dependerá de los 

componentes del medio de cultivo y el fotoperiodo. 

 

En el diagrama de Pareto de peso seco (figura 6.4) nos indica que el factor fotoperiodo 

y el nitrógeno presente en el medio influyen de manera positiva para producir mayor 

biomasa. El factor nitrógeno-nitrógeno tiene una efecto negativo ante la producción 

de peso seco y de biomasa celular para la microalga Chlorella vulgaris, esto se debe a 

toxicidad del amonio para la microalga. Sin embargo la combinación del factor 

nitrógeno – fotoperiodo juegan un efecto positivo ante la producción de biomasa 

(peso seco) de la microalga. 

 

 

 

 

Figura 6.4. Diagrama de Pareto que indica los factores que influyen sobre la 
concentración biomasa en peso seco en  Chlorella vulgaris. 
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6.2  Cuantificación de lípidos 

 

En la figura 6.5 se aprecia los porcentaje de lípidos obtenidos en los diversos 

experimentos de la microalga Chlorella vulgaris a diferentes concentraciones de 

nitrógeno y fotoperiodos. Se observan los mayores porcentajes de lípidos obtenidos en 

los diversos experimento se encuentran en las concentraciones de 100% de nitrógeno 

(figura 6.5c), y el máximo porcentaje se da en el fotoperiodo 16:8 con 100% de 

nitrógeno obteniendo 53.71% de lípidos en peso seco. Comprando con los datos de 

biomasa se determinó que el fotoperiodo y el nitrógeno son factores que influyen  

inversamente proporcionales al contenido de biomasa, esto quiere decir que a mayor 

concentración de nitrógeno mayor biomasa se obtiene, mientras que disminuye el 

porcentaje de lípidos en la microalga; en cuanto al fotoperiodos a mayor exposición de 

luz la microalgas producirá mayor biomasa, siendo lo contrario para lípidos. 

 

 

Figura 6.5. Cuantificación de lípidos a diferentes fotoperiodos y concentraciones de 

nitrógeno. a) 0% de nitrógeno, b) 50% de nitrógeno, c) 100% de nitrógeno, d) 200% de 

nitrógeno. 
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Estudios con diversas especies de microalgas han demostrado que en general la 

suficiencia de nitrógeno promueve altas velocidades de crecimiento y un contenido 

bajo de lípidos, mientras que la deficiencia de nitrógeno reduce la velocidad de 

crecimiento y aumenta el contenido de lípidos (Huntley y Redalje, 2006). 

 

El contenido más alto de lípidos en deficiencia de nitrógeno se encuentra en el 

fotoperiodo 14/10 con 0% nitrógeno (figura 6.5a), seguidos del los tratamientos con 

50% de nitrógeno (figura 6.5b), en la figura 6.5d se encuentran las concentraciones 

más pequeñas de lípidos (experimentos con 200% nitrógeno), esto se debe porque el 

nitrógeno es el factor limitante  para la producción de lípidos y uno de los primeros 

nutrientes que se agotan en los cultivos de las microalgas, este no solo genera la 

acumulación de lípidos en microalgas, sino también da lugar a un cambio gradual de la 

composición lipídica de ácidos graso libres a triacilglicerol (TAG) (Salazar, 2012); esto 

sucede ya que al no haber síntesis de nuevos compuestos de membranas, las células 

desvían y depositan los ácidos grasos en TAG, y estos sirven de mecanismos de 

protección (Thompson, 1996). 

 

En cuanto al fotoperiodo se observa que a mayor exposición de luz en los todos los 

experimentos (0, 50, 100 y 200 % de nitrógeno) hay un disminución drástica del 

porcentaje de lípidos sobre la microalgas principalmente en los fotoperiodos 18/6 y 

20/4, esto se debe a que el nitrógeno realiza otras rutas metabólicas para sintetizar 

otras componentes esenciales para la célula. También se observa que el fotoperiodo 

14/10 se encuentran los máximos porcentajes de lípidos para cada experimento con 

nitrógeno, indicando que no requiere altos tiempos de exposición de luz para que la 

microalga sintetice a los lípidos. 

 

El diagrama de Pareto para lípidos (Figura 6.6) indica que el factor nitrógeno - 

nitrógeno influye de manera negativa para la producción de biomasa, si aumentamos 

mayor cantidad de nitrógeno en el medio la cantidad de lípidos se reduce. En tanto el 

factor fotoperiodo se observa que tiene un efecto negativo.  
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Figura 6.6. Diagrama de Pareto que indica los factores que influye en el contenido de 

lípidos en la microalga Chlorella vulgaris. 

 

El contenido de lípidos en la microalga Chlorella vulgaris se acumula bajo condiciones 

limitantes de nitrógeno, en tanto el aumento de fotoperiodo presenta una disminución 

en el contenido lipídico, esto puede deberse a que a una excesiva exposición a la luz 

provoque un aumento en la energía química provocando la síntesis de otros 

compuestos, como polisacáridos.  

 

6.3  Cuantificación de proteínas  

 

 La figura 6.7 nos muestra el porcentaje de proteínas obtenidos en los diversos 

tratamientos aplicados a la microalga Chlorella vulgaris, como se observa en la figura 

se encontraron dos comportamientos diferentes ante la presencia del nitrógeno con 

respecto al fotoperiodo; cuando el medio se encuentra en deficiencia de nitrógeno 

(figura 6.7 a y b) se observo conforme aumenta el fotoperiodo el porcentaje de 

proteínas disminuye, caso contrario que cuando el medio tiene suficiencia de 

nitrógeno (figura 6.7 c y d). 

 

La síntesis de proteínas se rige fundamentalmente por la asimilación de nitrógeno 

inorgánico, siendo está fuertemente dependiente de la luz (Mora et al., 2002). La 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Lípidos
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reducción de nitrato está ligada a la fotosíntesis, al metabolismo del carbono y a los 

fotoperiodos (Castillo et al., 2005). 

 

La oscuridad puede tener un efecto negativo en la asimilación de nitratos. La mayoría 

de las algas asimilan el nitrato con mayor rapidez en la luz que en la oscuridad (Perez 

Garcia et al. 2011), esto se observa en los experimentos de 100 (figura 6.7b) y 200% de 

nitrógeno (figura 6.7d) donde se ve que en los fotoperiodos con mas exposición a la luz 

se encuentra una mayor cantidad de proteínas. Sin embargo en los fotoperiodos con 0 

(figura 6.7a) y 50% de nitrógeno (figura 6.7b) se observa que disminuye la cantidad de 

proteínas con forme aumenta el ciclo de luz, recordando que al aumentar el ciclo de 

luz también aumenta la biomasa microalgal indicando que el nitrógeno asimilado se 

utiliza para la producción de otros compuestos esenciales para la célula y con ello 

propicia la reproducción celular, esto hace que se reduzca el contenido de proteínas ya 

que al haber mayor biomasa microalgal el consumo de nitrógeno es mas demandante 

por tanto el sustrato se vuelve un sustrato limitante. 

 

En cuanto a los tratamientos con 100 (figura 6.7c) y 200 % de nitrógeno (figura 6.7d) el 

contenido de proteínas aumenta conforme aumenta el fotoperiodo, esto se debe a 

que en la asimilación de nitrógeno se da en el ciclo de luz como ya se había 

mencionado anteriormente; por medio de la fotosíntesis se logra generar una mayor 

cantidad de energía para poder utilizarla en la asimilación de nitrógeno y llevarlo a su 

transformación a aminoácidos por el ciclo de GS-GOGAT y estos transformarlos a 

proteínas. Las tendencia no son muy claras del incremento de acuerdo al fotoperiodo, 

esto se debe a una mala toma de muestra o un error en la preparación de la técnica. 

 

Sankar y Ramasubramanian (2012), realizaron estudios a C. vulgaris en medio BBM 

obteniendo 36.16 mg/L de proteína, en la condiciones de 2000 lux, con un fotoperiodo 

de 12/12 y con una temperatura de 24 + 1°C, comparando con nuestros resultado 

obtenidos para este fotoperiodo que fue de 24.7 mg/L de proteína, la diferencia entre 

los resultados puede ser propiciada a la irradiación de la luz, como se mencionó 

anteriormente este también es importante para la producción de biomasa u otros 

metabolitos de la célula. 
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Figura 6.7. Cuantificación de proteínas a diferentes fotoperiodos y concentraciones de 

nitrógeno.  a) 0% de nitrógeno, b) 50% de nitrógeno, c) 100% de nitrógeno, d) 200% de 

nitrógeno. 

 

En la figura 6.8 se puede observar el diagrama de Pareto para proteínas indicando que 

los factores nitrógeno y fotoperiodo afectan de manera positiva a la síntesis de 

proteínas, y al mismo tiempo si esto se combinan o que si aumentamos la 

concentración de estos en el medio.  
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Figura 6.8. Diagrama de Pareto que indica los factores que influyen en el contenido de 

proteínas en la microalga Chlorella vulgaris. 

 

La síntesis de proteínas en la microalga Chlorella vulgaris se ve influenciada más que 

nada por la asimilación de nitrógeno y este a su vez por el fotoperiodo, esto indica que 

el contenido de nitrato en el medio de cultivo es indispensable para que la asimilación 

a amonio se lleve adecuadamente y este se convierta a proteínas. 

 

6.4  Determinación de pigmentos fotosintéticos: Clorofila a y b  

 

Los resultados de clorofila a y b se encuentran en la figura 6.10, como se observa la 

cantidad de clorofila aumenta conforme se incrementa el contenido de nitrógeno en el 

medio de cultivo, si se aumentan los fotoperiodos se observa que la clorofila 

incrementa, los valores máximos de clorofila para cada tratamiento de nitrógeno se 

encontraron en  los fotoperiodos 16/8 y 18/6; en el fotoperiodo 20/4 se observa que el 

contenido de la clorofila se reduce.  

 

El  nitrógeno juega un papel fundamental en la síntesis de clorofila, como ya se ha 

mencionado anteriormente los aminoácidos se sintetizan a partir de fuentes de 

nitrógeno, convirtiéndose estos en sustratos para la producción de clorofila (ver 

estructura de clorofila figura 6.9).  
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Figura 6.9. Estructura química de la clorofila  a y b (Adaptado de Gouveia et al., 2008). 

 

Por tal motivo el contenido de clorofila aumenta conforme incrementa la 

concentración de nitrógeno en el medio  de cultivo. Los resultados obtenidos 

concuerdan con lo mencionado anteriormente donde las mínimas concentraciones del 

clorofila se encuentran en la figura 6.10a, mientras que las concentraciones mayores 

se encuentran en las figura 6.10d. 
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Figura 6.10. Cuantificación de clorofila a y  b en diferentes fotoperiodos y 

concentraciones de nitrógeno en la microalga Chlorella vulgaris. a) 0% de nitrógeno, b) 

50% de nitrógeno, c) 100% de nitrógeno, d) 200% de nitrógeno. 

 

 

 

En los resultados obtenidos se encuentra que el fotoperiodo también influye en la 

síntesis de clorofila, donde se observa que mientras se aumenta el ciclo de luz, 

incrementamos el contenido de clorofila  a y b en la microalga, mientras que en el 

fotoperiodo 20/4 donde esperaríamos mayor contenido de biomasa identificamos un 

descenso de la clorofila. Como se vio anteriormente el fotoperiodo influye de manera 

positiva a la biomasa esto se debe a que se producen mayor productos fotosintéticos 

que sirven de sustratos a rutas metabólicas, provocando mayor biomasa. 
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Al obtener mayor biomasa la  luz se vuelve un sustrato  limitante debido a que se 

vuelve difícil su absorción en el medio de cultivo, por el contenido celular, provocando 

que los productos fotosintéticos se consuman y se dé el inicio de la síntesis de clorofila. 

 

El retraso inicial en la síntesis de la clorofila en un cultivo recién inoculado se puede 

atribuir a la luz que en un primer momento no está limitando el crecimiento, y después 

se convierte en limitante del crecimiento cuando el cultivo celular se vuelve más denso 

(Beale y Appleman, 1971). 

 

En el diagrama de Pareto para clorofila a (figura  6.11) se observa que el contenido de 

nitrógeno muestra un efecto positivo al igual que el fotoperiodo. Mientras que el 

factor nitrógeno – nitrógeno muestran un efecto negativo ante la síntesis de clorofila 

a.   

 

 

Figura 6.11. Diagrama de Pareto que indica los factores que influyen en el contenido 

de clorofila a en la microalga Chlorella vulgaris. 

 

En la figura 6.12 se observa el diagrama de Pareto para clorofila b indicando que los 

factores que influyen de manera positiva son el nitrógeno, fotoperiodo y nitrógeno – 

fotoperiodo, siendo negativo el factor nitrógeno – nitrógeno. 
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Figura 6.12. Diagrama de Pareto que indica los factores que influyen en el contenido 

de clorofila b  en la microalga Chlorella vulgaris. 

 

 La importancia de estos pigmentos radica en que se encuentra en los cloroplastos y 

son fundamentales para llevar a cabo la fotosíntesis, además se sabe que la 

acumulación de lípidos se da en los cloroplastos y que la Acetil-CoA Carboxilasa ejerce 

una intensa regulación de la síntesis de ácidos grasos en microalgas (López-Muñoz, 

2012). 
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CAPÍTULO 7 

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. La concentración de nitrógeno en el medio de cultivo es importante ya que 

debido al contenido de nitrógeno la biomasa puede disminuir, debido a que este es un 

compuesto que propicia la síntesis de aminoácidos y con ello la producción de 

moléculas que ayudan a la reproducción celular, pero hay que recordar que las 

microalgas tiene una taza especifica de consumo de sustrato, esto indica que, aun que 

el medio de cultivo este saturado de nitrógeno los resultados no serán mayores a los 

esperados. Sin embargo también se demuestra que al saturar el medio de cultivo BBM 

con un concentración de 200% por ciento de nitrógeno encontramos que la micoalga 

Chlorella vulgaris se intoxica con amonio, provocando la disminución de biomasa. 

 

Los fotoperiodos y la concentración de nitrógeno tienen un efecto en el cultivo de las 

microalgas como: 

 

 Contenido de lípidos disminuye conforme aumenta el fotoperiodo, esto mismo 

sucede con el contenido de nitrógeno en el medio. Dando como resultado que 

se obtiene mayor concentración de lípidos en los fotoperiodos 14:10 LO y con 

0% de nitrógeno con una concentración de 22.40% de lípidos. 

 

 Contenido de proteína varia conforme las condiciones de estrés que se le 

aplique a la microalgas. Se obtiene que a menores concentraciones de 

nitrógeno el contenido de proteínas disminuye conforme al fotoperiodo. 

Mientras tanto a mayores concentraciones de nitrógeno en el medio de cultivo 

el porcentaje de proteínas aumenta cuando también aumenta el fotoperiodo 
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(ciclo de luz). Las concentración para proteínas fue de 75.74% de proteínas en 

el fotoperiodo 12/12 LO con 50% de nitrógeno. 

 

 Producción de clorofila aumenta debido a la concentración celular e influye 

significativamente el fotoperiodo, sin embargo la limitación de nitrógeno se 

observan claramente el contenido de clorofila disminuye drásticamente. Los 

medios con cierto contenido de nitrógeno producen clorofila. El fotoperiodo 

donde se producen mayor concentración de clorofila es el 18/6 ya que es 

importante que este presente el ciclo de oscuridad. Los mejores resultados 

obtenidos para clorofila a es de 12.51 mg/mL en el fotoperiodo 20/4 con 200% 

de nitrógeno y para clorofila b es de 7.63 mg/mL en el fotoperiodo 28/6 con 

100% de nitrógeno.   
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CAPÍTULO 9 

ANEXOS 
 

Medio Basal de Bold (BBM) 

Tabla 9.1. Composición del medio Basal de Bold, BBM (Andersen et al.2005). 

Compuesto Concentración  
(g/ L) 

Compuesto Concnetracion (g/L) 

NaNO3 25 H3BO3 11.42 
CaCL2  . 2H2O 2.5 FeSO4 . 7 H2O 4.98 
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 9.2. Cuantificación de células por cámara de Neubauer de experimentos con 0% 

de nitrógeno. 

Fotoperiodo Cel / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 1.046 0.15 
14/10 0.491 0.05 
16/8 1.62 0.32 
18/6 1.189 0.071 
20/4 1.3 0.18 

 

 

 

Tabla 9.3. Cuantificación de biomasa celular de Chlorella vulgaris por cámara de 

Neubauer de experimentos con 50% de nitrógeno. 

Fotoperiodo Cel / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 1.58 0.33 
14/10 2.58 0.1 
16/8 1.45 0.12 
18/6 1.92 0.15 
20/4 2.24 0.09 
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Tabla 9.4. Cuantificación de biomasa celular de Chlorella vulgaris por cámara de 

Neubauer de experimentos con 100%  de nitrógeno. 

Fotoperiodo Cel / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 1.46 0.06 
14/10 2.03 0.09 
16/8 1.66 0.31 
18/6 2.48 0.52 
20/4 3.82 0.46 

 

Tabla 9.5. Cuantificación de biomasa celular de Chlorella vulgaris por cámara de 

Neubauer con experimentos de 200% de nitrógeno. 

Fotoperiodo Cel / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 2.11 0.06 
14/10 1.05 0.03 
16/8 2.86 0.07 
18/6 3.16 0.27 
20/4 3.77 0.28 

 

Tabla 9.6.  Cuantificación de biomasa en peso seco por para experimentos de 0% de 

nitrógeno. 

Fotoperiodo g / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 0.22 0.02 
14/10 0.22 0.01 
16/8 0.25 0.08 
18/6 0.28 0.09 
20/4 0.23 0.05 

 

Tabla 9.7. Cuantificación de biomasa en peso seco para experimentos con 50% de 

nitrógeno. 

Fotoperiodo g / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 0.23 0.03 
14/10 0.28 0.07 
16/8 0.32 0.06 
18/6 0.36 0.06 
20/4 0.38 0.07 
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Tabla 9.8. Cuantificación de biomasa en peso seco para experimentos con 100% de 

nitrógeno. 

Fotoperiodo g / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 0.26 0.06 
14/10 0.33 0.005 
16/8 0.27 0.02 
18/6 0.43 0.005 
20/4 0.59 0.08 

 

 

Tabla 9.9. Cuantificación de biomasa en peso seco para experimentos con 200% de 

nitrógeno. 

Fotoperiodo g / mL X 107 Desviación estándar x 107 

12/12 0.21 0.08 
14/10 0.21 0.05 
16/8 0.34 0.04 
18/6 0.38 0.08 
20/4 0.47 0.07 

 

 

Tabla 9.10. Cuantificación de lípidos en experimentos con 0% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % lípidos 

12/12 13.38 
14/10 22.40 
16/8 15.09 
18/6 8.84 
20/4 17.84 

 

 

Tabla 9.11. Cuantificación de lípidos en experimentos con 50% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % lípidos 

12/12 10 
14/10 11.96 
16/8 9.59 
18/6 1.10 
20/4 3.43 
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Tabla 9.12. Cuantificación de lípidos en experimentos con 100% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % lípidos 

12/12 38.69 
14/10 51.29 
16/8 53.71 
18/6 18.37 
20/4 31.42 

 

 

Tabla 9.13. Cuantificación de lípidos en experimentos con 200% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % lípidos 

12/12 10 
14/10 9.72 
16/8 4.32 
18/6 5.07 
20/4 1.97 

 

 

Tabla 9.14. Cuantificación de proteínas en experimentos con 0% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % Proteínas 

12/12 47.53 
14/10 38.28 
16/8 27.13 
18/6 30.05 
20/4 22.66 

 

 

Tabla 9.15. Cuantificación de proteínas en experimentos con 50% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % Proteínas 

12/12 75.70 
14/10 65.84 
16/8 60.10 
18/6 44.66 
20/4 59.26 
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Tabla 9.16. Cuantificación de proteínas con experimentos con 100% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % Proteínas 

12/12 14.52 
14/10 39.32 
16/8 24.59 
18/6 33.38 
20/4 65.71 

 

  

Tabla 9.17. Cuantificación de proteínas con experimentos con 200% de nitrógeno. 

Fotoperiodo % Proteínas 

12/12 70.32 
14/10 42.84 
16/8 70.28 
18/6 58.69 
20/4 65.32 

 

 

Tabla 9.18. Cuantificación de pigmentos fotosintéticos de los experimentos con  0% de 

nitrógeno. 

 
Fotoperiodo 

Clorofila a 
mg/ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
Mg /ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

12/12 1.24 0.06 0.45 0.14 
14/10 1.21 0.14 0.46 0.22 
16/8 1.93 0.39 0.78 0.20 
18/6 2.04 0.29 1.22 0.19 
20/4 1.03 0.13 0.86 0.07 

 

 

Tabla 9.19. Cuantificación de pigmentos fotosintéticos de los experimentos con 50% 

de nitrógeno. 

 
Fotoperiodo 

Clorofila a 
mg/ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
Mg /ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

12/12 6.36 0.40 3.15 0.01 
14/10 8.61 0.31 4.23 0.25 
16/8 9.80 0.89 4.86 0.62 
18/6 8.92 0.48 4.71 0.10 
20/4 7.59 0.41 4.29 0.21 
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Tabla 9.20. Cuantificación de los pigmentos fotosintéticos de los experimentos con 

100% de nitrógeno. 

 
Fotoperiodo 

Clorofila a 
mg/ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
Mg /ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

12/12 5.68 0.72 2.58 0.50 
14/10 6.92 0.56 3.59 0.90 
16/8 7.64 1.05 4.53 0.52 
18/6 9.56 0.37 7.63 0.73 
20/4 10.52 0.33 5.07 0.19 

 

 

Tabla 9.21. Cuantificación de los pigmentos fotosintéticos de los experimentos con 

200% de nitrógeno. 

 
Fotoperiodo 

Clorofila a 
mg/ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila a 

Clorofila b 
Mg /ml 

Desviación 
estándar de 
clorofila b 

12/12 6.16 0.56 2.89 0.25 
14/10 1.20 0.33 0.46 0.37 
16/8 8.64 0.30 4.02 0.14 
18/6 14.60 1.72 7.24 0.78 
20/4 12.51 2.61 7.42 0.61 

 

 


