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1. RESUMEN 

 

El hidrógeno (H2) es una de las alternativas energéticas más viables, debido a 

que su combustión, a partir de agua, no produce emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) a la atmósfera y su uso podría mitigar los efectos ambientales adversos 

ocasionados por el uso excesivo de hidrocarburos. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la producción biológica de H2 a partir de dos cepas de cianobacterias y dos 

cepas de microalgas. Del cepario del Laboratorio de Fisiología Vegetal del 

Departamento de Botánica, ENCB, IPN se seleccionaron las microalgas clorofíceas 

Chlamydomonas sp. y Chlorella vulgaris, y las cianobacterias heterocísticas 

Anabaena sp. y Scytonema sp. Se realizaron cultivos “batch” o estacionarios de los 

organismos seleccionados usando el medio mineral BG-11, manteniéndolos con 

aireación constante y un fotoperiodo 12/12. Se evaluó la tasa de crecimiento de los 

organismos utilizados mediante densidad óptica y producción de clorofila a para 

obtener las cinéticas de crecimiento (tendencia de los datos) de cada cepa. Para 

valorar la producción de H2, las cepas se cultivaron en suspensión e inmovilización 

con diferentes tipos de estrés metabólico (deficiencia de macronutrientes y adición 

del herbicida DCMU) dentro de matraces Erlenmeyer de 125 mL bajo condiciones 

anaeróbicas por periodos de tres a cuatro semanas. La producción de H2 se 

cuantificó mediante cromatografía de gases. Todas las cepas presentaron la mayor 

producción bajo la deficiencia de S y N adicionado con DCMU 50 µM. Scytonema sp. 

mostró los valores más altos (1.57 x 10-1 µL H2/mg biomasa). Finalmente la tolerancia 

al estrés se cuantificó mediante la producción de clorofila a donde se observó que el 

estrés metabólico aparentemente tiene poco efecto sobre la producción de clorofila. 
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1.1 Abstract 

 

Hydrogen (H2) is one of the most viable energy alternatives, since its 

combustion from water produces no emissions of carbon dioxide (CO2) into the 

atmosphere and its application can mitigate the adverse environmental effects 

caused by excessive use of hydrocarbons. The purpose of this work was the 

evaluation of biological H2 production from two cyanobacteria strains and two 

microalgae strains. From the Laboratory of Plant Physiology culture collection of the 

Department of Botany, ENCB, IPN were selected green microalgae Chlamydomonas 

sp. and Chlorella vulgaris, and heterocystic cyanobacteria Anabaena sp. and 

Scytonema sp. "Batch" cultures of the selected organisms were implemented using 

BG-11 mineral medium keep them under constant aeration and a 12/12 photoperiod. 

It was evaluated the growth rate of the selected organisms through optical density 

and chlorophyll a production to obtain the growth kinetics (data tendency) of each 

strain. To asses H2 production, strains were grown in suspension and immobilization 

with different types of metabolic stress (macronutrients deficiency and addition of 

DCMU herbicide) within 125 mL Erlenmeyer flasks under anaerobic conditions for 

three to four weeks periods. H2 production was quantified by gas chromatography. All 

strains showed the highest production under S and N deficiency added to DCMU 50 

µM. Scytonema sp. showed off the highest values (1.57 x 10-1 µL H2/mg biomass). 

Finally, stress tolerance was quantitated through chlorophyll a production where it 

was observed that metabolic stress has apparent little effect on chlorophyll 

production.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Desde finales del siglo XIX, la humanidad ha utilizado combustibles fósiles 

para cubrir sus necesidades energéticas, recurriendo a procesos de combustión para 

proveerse de electricidad y calor; esto ha facilitado las actividades cotidianas [Díaz y 

Escárcega, 2009]. Sin embargo, el uso de combustibles fósiles tiene efectos 

adversos para el ambiente y el empleo  de estos recursos naturales no renovables 

provoca un constante deterioro ambiental, que se manifiesta en emisiones de gases 

de efecto invernadero, tales como CO2, NOx, y SOx; acelerando el calentamiento 

global, un aumento progresivo de la desertización, la erosión y una modificación de 

los mayores ecosistemas mundiales con la consecuente reducción de biodiversidad 

[Díaz y Escárcega, 2009; Laborde y Rubiera, 2010].  

El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y 

bienestar de una sociedad. El concepto de crisis energética aparece cuando las 

fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo 

económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, 

exige también una demanda igualmente creciente de energía [Renewables Global 

Status Report, 2016]. Debido a que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, 

es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida 

y todo el sistema colapse, salvo que se desarrollen otros nuevos métodos para 

obtener energía. La implementación de tecnologías menos contaminantes cada vez 

más eficientes reconfiguran el panorama de la producción de electricidad (Tabla 1). 

La obtención de energía limpia y renovable no necesariamente debe provenir de una 

sola fuente, es decir, existe la posibilidad de obtener sistemas híbridos, que hagan 
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más eficiente la obtención de energía; de acuerdo con las características y 

necesidades de cada consumidor [Gutiérrez, 2005]. La luz del sol absorbida por 

paneles fotovoltaicos, el flujo del agua utilizado por presas hidroeléctricas, el viento 

aprovechado por granjas eólicas o el uso de hidrógeno son ejemplos de alternativas 

energéticas [Santamarta, 2004; González, 2010].  

 

Tabla 1. Panorama actual de las energías alternativas. 

Energía Uso a gran escala 

Solar Europa genera así el 10.5 % de su energía.  

Hidroeléctrica Más del 15 % de la electricidad mundial proviene de esta fuente. 

Biocombustibles EUA, Brasil, China e India son los mayores productores de 

bioetanol. Europa es el mayor productor de biodiesel. 

Eólica Representa el 4 % de la electricidad mundial y va en aumento. 

Geotérmica En 2005, alrededor de 16,000 megavatios de energía provinieron 

de fuentes geotérmicas directas, en aproximadamente 72 países. 

Tomado de: Worldwatch Institute, 2012. 

Renewables Global Status Report, 2016.  

The Financial Times, 2015. 

 

Los escenarios mundiales están cambiando rápidamente, trazándose un 

nuevo horizonte en el mercado energético. El reto en la actualidad es reducir la 

demanda de los combustibles fósiles para igualar y, en el menor de los casos, 

disminuir la tasa de agotamiento con respecto a la de uso; administrando de la mejor 

manera los recursos que quedan para facilitar la transición energética. Es por ello 
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que nace la necesidad de utilizar energías renovables las que tienen como 

particularidad provenir de recursos naturales que no se agotan y a los que se puede 

recurrir de manera permanente, y su impacto ambiental es nulo en la emisión de 

gases de efecto invernadero como el CO2 [Renewables Global Status Report, 2016]. 

Se consideran energías renovables la energía solar, la eólica, la geotérmica, la 

hidráulica y la eléctrica. También pueden incluirse en este grupo la biomasa y la 

energía mareomotriz. Sin embargo, es de vital importancia considerar los pros y los 

contras asociados con el uso de las energías renovables [Al-Hallaj y Kisynski, 2011; 

Hall y Ramirez-Pascualli, 2013]. Por ejemplo, entre los puntos en contra de la 

energía renovable, aparece su irregularidad (no puede usarse la energía eólica 

cuando no hay vientos). Por otro lado, si bien se trata del camino más respetuoso 

para con la naturaleza, el mal uso de estas fuentes de energía puede acarrear 

desastres de diversos grados, ya que todas ellas generan un impacto en el medio 

ambiente [Worldwatch Institute, 2012]. No obstante, pese al aumento en el uso de 

energías renovables y no contaminantes, no parece haber ninguna que se adapte a 

todos los lugares del mundo, además de que muchas de ellas se encuentran todavía 

en una etapa de desarrollo, tales como las oceánicas [Renewables Global Status 

Report, 2016].  

 

2.1 Hidrógeno como alternativa energética 

El uso del gas hidrógeno como fuente de energía limpia para la generación de 

electricidad es una de las alternativas energéticas más viables por varias razones; 

entre ellas debido a que por su tipo de combustión, a partir de agua, no produce 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera [Santamarta, 2004; Antal et 
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al., 2011], puede obtenerse a partir de una gran variedad de fuentes renovables 

[Azwar et al., 2014; Gou et al., 2015] y su contenido energético es de 122 KJ/g, lo 

cual es 2.75 veces mayor que los hidrocarburos combustibles como se muestra en la 

Tabla 2 [González, 2004; Argun et al., 2008].  

 

Tabla 2. Contenido energético del hidrógeno comparado con 

combustibles convencionales. 

Propiedad H2 Metano Propano Gasolina 

Poder calorífico 

inferior (MJ/kg) 
120 50 46.3 44.5 

Densidad  

(kg/Nm3) 
0.0899 0.72 1.87 0.73 (kg/L) 

Poder calorífico 

inferior (MJ/m3) 
10.79 35.9 86.58 31.67 (MJ/L) 

Tomado de González, 2004 

 

El uso conjunto de hidrógeno y electricidad, proveen opciones atractivas en la 

generación de energía y en el transporte. Su uso para la generación de electricidad 

por medio de celdas de combustible se encuentra ya en fase de expansión 

[Contreras et al., 2008], y utilizarlo en pilas de combustible llevaría a emisiones nulas, 

dado que el único efluente es vapor de agua [González, 2010]. 

Debido a que el hidrógeno no puede tomarse directamente de la naturaleza, 

entonces éste tiene que ser producido, es importante señalar que el hidrógeno no es 

un recurso natural o una fuente de energía primaria, sino un portador de energía 

también llamado “vector energético” [Santamarta, 2004, García Sáenz, 2012]. La 
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capacidad del hidrógeno de ser almacenado lo hace apropiado como complemento 

de algunas energías renovables que funcionan intermitentemente o son irregulares 

como la eólica o la solar [Santamarta, 2004; Gutiérrez, 2005]. Por ello, el hidrógeno 

molecular (H2) podría convertirse en un óptimo transportador de energía en el futuro, 

contribuyendo al crecimiento de la economía mundial aportando un suministro de 

energía estable [Jorquera et al., 2002; Antal et al., 2011]. 

Sin embargo, en la actualidad, la tecnología involucrada en la producción de 

hidrógeno depende de procesos energéticos muy intensivos y poco sustentables, 

resultando más costosa que las fuentes de energía existentes. Por lo tanto, existe 

una demanda urgente de enfoques eficaces para producir H2 de manera renovable, 

sostenible e inocua con el medio ambiente [Santamarta, 2004; Lee et al., 2010; 

Martins y Pereira 2013]. 

Es debido a lo anterior que el hidrógeno producido biológicamente es una 

alternativa muy interesante ya que; además de ser menos dañino para el ambiente, 

requiere menos energía, puede ser operado a temperatura ambiente y es sostenible 

si se usan desechos y sustratos renovables [Lee et al., 2010]. 

El hidrógeno que es obtenido a partir de fuentes biológicas es denominado 

biohidrógeno [Martins y Pereira 2013]. Ciertos microorganismos fotosintéticos como 

las microalgas verdes y las cianobacterias, son capaces de producir hidrógeno, a 

partir de agua y sales minerales como sustrato, y luz solar como fuente energética 

[Azwar et al., 2014]. 

Actualmente los métodos de producción biológica de hidrógeno son poco 

eficientes, ninguno está más allá de nivel de laboratorio [Azwar et al., 2014]. Sin 

embargo, tienen como ventaja que el costo de producción y ambiental es bajo, por lo 
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que se deben centrar intereses en el desarrollo científico y tecnológico para hacer 

más eficientes los sistemas de producción biofotolítica de hidrógeno [Lin et al., 2014]. 

 

2.2 Metabolismo para la producción de hidrógeno biológico  

Los organismos que realizan fotosíntesis oxigénica (plantas, algas y 

cianobacterias) utilizan agua como fuente de electrones y protones [Antal et al., 

2011]. De esos organismos, se ha observado que las microalgas verdes y 

cianobacterias mantienen constante la producción de hidrógeno al ser sometidas a 

estrés metabólico [Hall et al., 1995; Melis et al., 2000; Sakurai et al., 2004]. 

 Existen varias rutas metabólicas para la producción biológica de hidrógeno, 

como procesos de fermentación (oscura o luminosa) que utilizan desechos orgánicos 

como sustrato; la producción híbrida de biohidrógeno mediante procesos 

electromecánicos donde no hay limitación por carbohidratos; y la biofotólisis que 

produce hidrógeno a partir de agua [Azwar et al., 2014; Hussy et al., 2005; Prince y 

Kheshgi, 2005; Viswanathan, 2006]. Será esta última ruta metabólica la que se 

explorará a detalle, debido a que la luz y CO2 disueltos en agua son los insumos 

básicos para lograr el crecimiento de éstos organismos [Azwar et al., 2014]. 

La biofotólisis, también conocida como fotodisociación biológica del agua, es 

la acción de la luz en los sistemas biológicos fotosintéticos que resulta en la 

disociación de agua en hidrógeno y oxígeno molecular [García Sáenz, 2012]:  

H2O → H2 + ½ O2 

La biofotólisis está asociada con el proceso de la fotosíntesis. En las 

microalgas verdes y cianobacterias el proceso ocurre bajo condiciones anaeróbicas 

utilizando luz para separar el agua y formar hidrógeno (Figura 1) [Azwar et al., 2014].  
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Figura 1. Producción de biocombustibles a partir de cianobacterias y microalgas. 

 

Dentro del dominio Bacteria, las cianobacterias heterocísticas fijadoras de N2 

exhiben la característica única de mantener la producción de H2 con los mínimos 

requerimientos nutricionales [Sakurai et al., 2004]. Esto es debido a que las 

cianobacterias poseen enzimas directamente involucradas en el metabolismo del H2: 

las nitrogenasas que catalizan la producción de H2 concomitantemente reduciendo el 

nitrógeno a amoniaco, la hidrogenasa de captación que cataliza el consumo de H2 

(producido por la nitrogenasa), y la hidrogenasa bidireccional que tiene la capacidad 

tanto de consumir así como de producir H2 [Hansel y Lindblad, 1998; Tamagnini et 

al., 2000]. La reacción de la nitrogenasa, en la cual el hidrógeno es un bioproducto 

inevitable, se expresa de la siguiente forma [Sakurai et al., 2004]: 

N2 + 8e- + 8H+ + 16 ATP  H2 + 2 NH3 + 16 (ADP + Pi) 

 Adicionalmente los procesos de oxidación en cianobacterias almacenan 

carbohidratos y producen hidrógeno, utilizando también la energía aportada de las 

reservas de almidón obtenidas de la actividad fotosintética previa [Azwar et al., 

2014]. 

Luz solar 
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Por otro lado, las algas tienen la ventaja de requerir menos área terrestre para 

producir una cantidad equivalente de combustible, además que muchas especies 

pueden crecer utilizando agua salina [Fon et al., 2013]. En las algas verdes la 

liberación de H2 está acoplada al transporte fotosintético de electrones en las 

membranas tilacoidales a través de la enzima (Fe-Fe) hidrogenasa. La ausencia de 

azufre en el medio de cultivo modifica el metabolismo celular incluyendo la 

acumulación de almidón y la inactivación del fotosistema II y el ciclo Calvin-Benson. 

Bajo estas condiciones e iluminación constante el cultivo ocurre la producción de 

hidrógeno [Antal et al., 2011]. La habilidad de las algas verdes para liberar hidrógeno 

podría representar un mecanismo adaptativo para asegurar la supervivencia celular 

bajo el estrés por la deficiencia de nutrientes [Melis y Happe 2001; Melis, 2007]. 

 

2.3 Antecedentes 

Como ya se mencionó, el uso extenso de los combustibles fósiles como fuente 

de energía ha ocasionado severos problemas sociales, como la emisión de gases de 

efecto invernadero, que aceleran el calentamiento global, y el agotamiento progresivo 

de estos combustibles. Estas preocupaciones han llevado a la búsqueda de fuentes 

de energía alternativa, limpia, y sustentable, incluyendo la producción fotobiológica 

de hidrógeno [Asada y Miyake 1999; Fon et al., 2013; Lin et al., 2014]. 

El metabolismo del hidrógeno fue descubierto hace más de 70 años [Gaffron, 

1939; Gaffron y Rubin, 1942]. Sin embargo, la capacidad de las microalgas verdes de 

producir hidrógeno gaseoso en presencia de iluminación no había sido vista más que 

como una curiosidad biológica [Melis y Happe, 2001]. De cualquier modo, estas 

observaciones despertaron un gran interés en la producción fotobiológica de H2 
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[Melis y Happe, 2001; Melis et al., 2004]. En la Tabla 3 se muestran avances en 

cuanto a la producción de H2 mediante el proceso de biofotólisis. 

 

Tabla 3. Estudios en la producción de biohidrógeno. 

Autor Aporte 

Stuart y 

Gaffron, 1972 

Mecanismo de fotoproducción de hidrógeno de varias algas. 

Efecto de inhibidores de la fotofosforilación.  

Roessler y Lien, 

1984 

Activación y síntesis de la enzima hidrogenasa en 

Chlamydomonas. 

Miura et al., 

1993 

Estimulación de producción de hidrógeno en células de algas que 

crecen bajo concentración alta de CO2 y baja temperatura. 

Ghirardi et al., 

1997 

Sensibilidad oxigénica en la producción de hidrógeno en 

Chlamydomonas reinhardtii (complejos enzimáticos). 

Zhang et al., 

2002 

Caracterización bioquímica de la producción de H2 en ausencia de 

azufre en el medio, con Chlamydomonas reinhardtii. 

Hahn et al., 

2007 

Inmovilización de células del alga Chlamydomonas reinhardtii en 

partículas de sílice para producción de hidrógeno. 

Leino et al., 

2012 

Fotoproducción de H2 por cianobacterias fijadoras de nitrógeno 

inmovilizadas en películas de alginato. 

The Cloud 

Collective, 2014 

Fotobiorreactores tubulares de microalga Chlorella sorokiniana. 

Cultivo urbano para el Festival de Jardines en Ginebra, Suiza. 

Hernández, 

2015 

Determinación de hidrógeno de Chlorella sp. y Chlamydomonas 

sp., mediante espectrometría de masas. 
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2.3.1 Uso de cepas nativas 

El término cepa se utiliza para designar las diferentes trayectorias que un 

microorganismo manifiesta, a lo largo del tiempo, a partir del vasto potencial evolutivo 

del aislamiento original de un cultivo microbiano [Lakeman et al., 2009]. 

La producción de hidrógeno a partir de microorganismos, así como de otros 

bioproductos, puede variar de una cepa a otra incluso tratándose del mismo género 

[Wang et al., 2014], además la productividad no solo está influenciada por la cepa 

utilizada sino también por las condiciones del cultivo y el diseño específico del 

fotobiorreactor [Acién Fernández et al., 2013]. Varios investigadores han trabajado 

con cepas de cianobacterias y microalgas modificadas con técnicas de ingeniería 

genética lo que mejora el rendimiento y aumenta la tolerancia del organismo 

[Conrado et al., 2013; Martins y Pereira, 2013; Aikawa, et al., 2015]. Sin embargo 

trabajar con este tipo de cepas es muy costoso además de que el despliegue a 

escala de organismos genéticamente modificados plantea problemas de contención, 

para prevenir la liberación accidental [Conrado et al., 2013]. Por esto último en el 

presente trabajo se utilizaron cepas nativas de cianobacterias y microalgas, es decir 

cepas colectadas de sus ambientes naturales y sin ningún tipo de alteración en su 

genotipo. 

 

2.3.2 Tipos de cultivo 

Para la biofotólisis se utilizan métodos denominados de suspensión e 

inmovilización. En el primero las células de los microorganismos se mueven 

libremente en el medio de cultivo con aireación. La ventaja es que se puede trabajar 

a gran escala y requiere menos cuidados. La desventaja es que los microorganismos 
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estarán expuestos a los cambios en el medio de cultivo y en un proceso continuo 

serán removidos al sustituir el medio de cultivo. Por su parte, la inmovilización 

consiste en atrapar las células de los microorganismos en un material insoluble e 

inerte como el alginato de sodio [Mallick, 2006]. Si bien este proceso limita el 

crecimiento de los microorganismos también los protege de cambios de pH y 

temperatura. 

 

2.3.3 Tipos de estrés metabólico 

Debido a que el flujo energético a la biomasa es proporcional a la tasa de 

crecimiento, es importante en la producción de H2 mantener los cultivos a la menor 

tasa de crecimiento, así como la dilución de los cultivos y deficiencia de nutrientes 

[Leino et al., 2012]. La ausencia de azufre en las microalgas verdes causa una 

inhibición reversible de la actividad fotosintética, activando la enzima (Fe-Fe) 

hidrogenasa, lo que fomenta la producción de hidrógeno; sin embargo, dicha 

producción a partir de esa carencia no puede mantenerse indefinidamente [Zhang et 

al., 2002]. En el caso de las cianobacterias heterocísticas, la falta de nitrógeno 

permite la activación de la enzima nitrogenasa que cataliza la producción de 

hidrógeno, que a su vez está ligada a las hidrogenasas las cuales pueden producir 

hidrógeno [Sakurai et al., 2004]. Asimismo la presencia del compuesto DCMU 

(C9H10Cl2N2O) es capaz de interrumpir el flujo de electrones del fotosistema II y 

redirigirlo a la producción de hidrógeno en lugar de oxígeno [Stuart y Gaffron, 1971].  

Tanto en las microalgas como en las cianobacterias el O2 y CO2 son 

inhibidores de la producción de H2 por lo que es vital extraerlos al realizar las 

pruebas de estrés metabólico [Bandyopadhyay et al., 2010; Leino et al., 2012].  
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2.4 Justificación 

Debido a que ciertos microorganismos fotosintéticos, como microalgas verdes 

y cianobacterias, son capaces de producir hidrógeno, a partir de agua y luz solar, en 

este trabajo se explora la capacidad de cepas nativas para la producción biológica de 

hidrógeno, el cual ofrece grandes ventajas energéticas y ambientales si se 

aprovecha como un vector energético.  

 

3. HIPÓTESIS 

 

Si al realizar cultivos de microalgas y cianobacterias bajo condiciones de 

estrés metabólico y anaerobiosis ocurre una interrupción del flujo de protones en el 

fotosistema II entonces, este desacoplamiento daría como resultado la producción de 

hidrógeno por los organismos seleccionados. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Evaluar la producción fotobiológica de hidrógeno de las microalgas clorofíceas 

Chlamydomonas sp. y Chlorella vulgaris, y de las cianobacterias heterocísticas 

Anabaena sp., y Scytonema sp., en medio anaerobio y bajo condiciones de estrés 

metabólico por la ausencia de nutrientes y/o la presencia de DCMU. 

 

4.2 Objetivos Particulares 

• Determinar las condiciones óptimas de cultivo para una mayor producción de 

biohidrógeno. 

• Evaluar la producción biológica de hidrógeno por los organismos 

seleccionados bajo todas las condiciones de cultivo. 

• Comparar la producción de biohidrógeno entre las especies estudiadas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Material biológico: Se emplearon dos cepas de clorofíceas: Chlorella vulgaris 

y Chlamydomonas sp., y dos cepas de cianobacterias heterocísticas: Anabaena sp.y 

Scytonema sp. Estas cepas se encuentran depositadas en la colección del 

laboratorio de Fisiología Vegetal, Departamento de Botánica, Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas, IPN. El manejo de cepas se trabajó en condiciones de asepsia. 

5.1 Propagación de las cepas (cultivo semilla o stock)  

Se inocularon, por separado, 15 mL de cada cepa de microalgas y 

cianobacterias en 750 mL de medio mineral líquido BG-11 (ver preparación en 

ANEXO I), en matraces de 1 L (por duplicado para cada cepa), con aireación 

constante y fotoperiodo 12/12 usando lámparas fluorescentes de 36 W y 200 lux. 

5.2 Cinéticas de crecimiento 

De los cultivos semilla se realizó el seguimiento del crecimiento de cada cepa 

con las siguientes técnicas: 

- Densidad óptica: Cada dos días, durante tres semanas, se tomó de cada 

matraz una alícuota de 10 mL en tubos de ensaye y con un espectrofotómetro 

se midió la absorbancia a 600 nm. 

- Clorofila a: Las alícuotas obtenidas fueron centrifugadas a 3800 rpm durante 30 

minutos para obtener el paquete celular. Se eliminó el sobrenadante y se 

adicionaron 10 mL de acetona al 90% a las muestras, se incubaron bajo 

condiciones de oscuridad y refrigeración por 24 horas para extraer la clorofila de 

la biomasa. Concluido ese tiempo, se leyó la absorbancia de cada muestra, a 
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las siguientes longitudes de onda: 665 nm, 645 nm y 630 nm, que se 

sustituyeron en la ecuación SCOR-UNESCO (1980):  

Clorofila a = 11.6 (A665nm) – 1.31 (A645nm) – 0.14 (A630nm) 

Las unidades de producción de clorofila a se reportaron en µg/L. 

5.3 Montaje de los bioensayos 

Luego del seguimiento de crecimiento de los organismos utilizados, a partir de 

los cultivos “semilla” se cosechó la biomasa húmeda de cada cepa. Se tomaron 

alícuotas y se llevaron a centrifugación a 3800 rpm durante 30 minutos. Se eliminó 

el sobrenadante y se inoculó la biomasa de cada cepa en matraces Erlenmeyer de 

125 mL (un tubo para cada matraz) que contenían medio mineral BG-11 preparado 

bajo diferentes condiciones de estrés metabólico. Los volúmenes de las alícuotas y 

biomasa obtenida de las muestras se detallan en el ANEXO II. 

5.3.1 Condiciones de estrés metabólico 

Se realizaron variaciones de estrés metabólico para inducir la producción de H2 

en las cepas y comparar cual mostraba la mayor producción, así como para 

observar cual presentaba mayor tolerancia al estrés. En la Tabla 4 se muestra 

el diseño experimental utilizado en los bioensayos 1 a 3. A partir del bioensayo 

4 se trabajó únicamente con un tipo de cepa bajo determinadas condiciones de 

estrés y cultivo, se agregaron duplicados para cada condición (Tablas 5 a 7). 

Estas variaciones fueron conservadas en todos los bioensayos subsecuentes 

para tener una mayor fiabilidad de los resultados obtenidos. En la Tabla 7 se 

muestra que las condiciones de estrés fueron las mismas para los bioensayos 7 

a 10. En todos los diseños experimentales (bloques al azar) el número 1 en 

cada casilla representa un matraz sometido a las condiciones especificadas. 



 

Tabla 4. Inducción de estrés metabólico para la producción de hidrógeno (Bioensayos 1 a 3). 

                                                                                                                                                    [DCMU] = 5 X 10-6 M 

 

Tabla 5. Inducción de estrés metabólico para la producción de hidrógeno (Bioensayo 4). 

Cianobacterias 

Estrés 

Duplicado 
Sin S y sin N Sin S, ½ N y 

DCMU 
CONTROL 

Anabaena sp. 
a 1 1 1 

b 1 1 1 

Scytonema sp. 
a 1 1 1 

b 1 1 1 

                                                                                                          [DCMU] = 5 X 10-6 M  

Estrés Sin S DCMU CONTROL 

Cultivo 
Cepas 

Suspensión Inmovilización Suspensión Inmovilización Suspensión Inmovilización 

Anabaena sp. 1 1 1 1 1 1 

Scytonema sp. 1 1 1 1 1 1 

Chlamydomonas sp. 1 1 1 1 1 1 

Chlorella vulgaris 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 6. Inducción de estrés metabólico para la producción de hidrógeno (Bioensayos 5 y 6). 

Cianobacterias 

Estrés 

Duplicado 
CONTROL 

Sin S, sin N y 

DCMU 

Sin S, ½ N y 

DCMU (2 mL) 
DCMU (3 mL) 

Anabaena sp. 
a 1 1 1 1 

b 1 1 1 1 

Scytonema sp. 
a 1 1 1 1 

b 1 1 1 1 

                                                            [DCMU Bioensayo 5] = 5 X 10-6 M            [DCMU Bioensayo 6] = 5 X 10-5 M 
  

Tabla 7. Inducción de estrés metabólico para la producción de hidrógeno (Bioensayos 7 a 10). 

 

 

 

 
 

 

 

                 
                                   [DCMU] = 5 X 10-5 M 

                   DCMU *  Esterilizado por separado 

                   DCMU **  Agregado por separado 

Cepas ” 

Estrés 

Duplicado 
CONTROL Sin N y sin S 

Sin N, sin S 

y DCMU * 

Sin N, sin S y 

DCMU ** 

Cepa 1 
a 1 1 1 1 

b 1 1 1 1 

Cepa 2 
a 1 1 1 1 

b 1 1 1 1 

Cepas ” 
Cultivo  

Cianobacterias Microalgas 

Suspensión Bioensayo 7 Bioensayo 8 

Inmovilización Bioensayo 9 Bioensayo 10 
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5.3.1.1 Deficiencia de nutrientes (N y S) 

Para este estrés metabólico, en el medio BG-11 se omitió la adición de los 

reactivos que contenían N y S. Estos fueron los macronutrientes NaNO3 y 

MgSO4 · 7H2O, y la solución de micronutrientes que contiene sales de 

sulfato y de nitrato.  

5.3.1.2 Presencia de DCMU (inhibidor del fotosistema II) 

Para este estrés metabólico, en el medio BG-11 se adicionó el herbicida 

DCMU (ver detalles en ANEXO I) a una concentración de 5 x 10-6 M [Melis, 

1989] para los primeros cinco bioensayos, y 5 x 10-5 M para los posteriores 

[Stuart y Gaffron, 1971]. A partir del cuarto bioensayo se inició la 

combinación del DCMU con la deficiencia de nutrientes. En los bioensayos 

5 y 6, donde la deficiencia de nutrientes fue menor, se aumentó la cantidad 

aplicada de DCMU (Tabla 6). En los bioensayos 7 a 10 la adición del 

herbicida se realizó de dos maneras diferentes: (*) el DCMU se esterilizó 

por separado a los demás reactivos del medio BG-11 y se mezcló con el 

resto en el área de cultivo, y (**) se esterilizó el medio BG-11 y se agregó el 

DCMU sin esterilizar hasta estar en el área de cultivo. Excepto donde se 

indica, siempre se agregó 1 mL del reactivo por cada L de BG-11. 

5.3.1.3 Grupo control 

El medio BG-11 fue el tratamiento normal. No se adicionó ni se quitó ningún 

reactivo. Este grupo fue constante en todos los bioensayos, se aplicó a 

todas las cepas y sirvió como comparativo con los medios de cultivo con 

estrés metabólico.  
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5.3.2 Tipos de cultivo 

Se probaron dos tipos de cultivo de las cepas para comparar la tolerancia al 

estrés y ver si alguno tenía ventaja sobre el otro respecto a la producción de H2. 

5.3.2.1 Cultivos en suspensión  

La biomasa centrifugada de cada cepa (ver detalles en ANEXO II) fue 

llevada a los matraces Erlenmeyer a los que se les agregó 125 mL de 

medio BG-11 con la condición de estrés requerida.  

5.3.2.2 Cultivos inmovilizados 

Se prepararon varios lotes de medio BG-11 omitiendo la adición de K2HPO4 

para prevenir la formación de fosfato de calcio (ver detalles en ANEXO I) 

que provocaría la ruptura de las esferas de inmovilización [Mallick, 2006]. 

Para la formación de las esferas de alginato de calcio la biomasa 

centrifugada de cada cepa fue manejada a temperatura ambiente como se 

detalla en la Figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Diagrama para la preparación de cultivos inmovilizados. 

Inmovilización 

150 mL + 2.8 g 
alginato de Na 

CaCl2 (0.1 M) 

Resuspensión 
Centrifugación 

de cepas 

Medio BG-11 
sin K2HPO4 

Incorporación 
por goteo 

Recuperación y 
enjuague de esferas 

Agitación 
(20 minutos) 
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Luego de recuperar las esferas se les colocó en los matraces Erlenmeyer 

(aprox. 210 esferas por matraz). Debido a que las esferas ocupan mayor 

volumen que en suspensión, en este tipo de cultivo a cada matraz se le 

agregó 100 mL de medio BG-11 con la condición de estrés requerida. La 

inmovilización de todas las cepas se realizó en los bioensayos 1 a 3. En el 

bioensayo 9 se realizó la inmovilización exclusivamente para las 

cianobacterias mientras que en el bioensayo 10 fue para las microalgas. 

Después de cultivar las cepas, los matraces Erlenmeyer fueron sellados con 

tapones herméticos (septum). El aire contenido fue extraído utilizando una jeringa 

de insulina y una bomba de vacío (Figura 3). Con ello se indujo la anaerobiosis en 

los cultivos para que pudiera ocurrir el proceso de biofotólisis.  

Figura 3. Inducción de anaerobiosis mediante vacío. 

 

El montaje de cada bioensayo finalizó dejando los matraces bajo fotoperiodos 

12/12 y sin perturbación mecánica. La duración de cada ensayo dependió de la 

cantidad de gas producida en los matraces, esto fue de tres a cuatro semanas.  



 

27 

5.4 Determinación y cuantificación de hidrógeno en las muestras  

Las pruebas de detección de hidrógeno (H2) se realizaron al término de cada 

bioensayo. Transcurrido el tiempo establecido los matraces fueron llevados a la 

Central Analítica del Departamento de Biotecnología, CINVESTAV unidad 

Zacatenco, para leer la producción de H2 mediante cromatografía de gases. Los 

matraces no debían ser agitados antes de realizar la determinación ya que ello 

podría interferir con la extracción de hidrógeno. Utilizando una jeringa 

cromatográfica se extrajo 1 mL de gas producido de cada uno de los matraces y se 

inyectó en un cromatógrafo de gases, con detector de conductividad térmica Gow-

MAC Series 580, donde se cuantificó la cantidad de H2 producido. Las condiciones 

del cromatógrafo fueron: 

• Columna SS Sílica Gel 1.8 m x 1/8“ • Temp. Detector : 190 °C 

• Fase Móvil: Nitrógeno • Temp. Inyector: 60 °C 

• Flujo: 40 mL/min • Temp. Columna: 75 °C 

Se reportaron las condiciones de estrés metabólico y tipo de cultivo bajo las 

cuales hubo detección de H2. El volumen de H2 presente en 1 mL de gas extraído 

fue reportado en µL. Adicionalmente se midió el volumen de espacio vacío en los 

matraces y el tapón para conocer cuánto gas podría contener (ver detalles en 

ANEXO III). Finalmente se calculó la cantidad de hidrógeno contenido dentro del 

matraz y los valores de rendimiento se reportaron en µL/mg de biomasa húmeda. 

5.5 Pruebas estadísticas 

Se evaluaron las cinéticas de crecimiento de todas las cepas utilizadas y 

también los rendimientos de producción de H2 mediante un ANOVA de una vía 

empleando el programa estadístico PAST 3.14 [Hammer et al., 2001].  
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5.5.1 Evaluación de las cinéticas de crecimiento 

Para valorar las cinéticas crecimiento de cada cepa las mediciones obtenidas 

(densidad óptica y producción de clorofila a) fueron modeladas utilizando un 

ajuste no lineal y aplicando la función estadística que más se adaptara a la 

tendencia de los datos. El ajuste se realizó primero para los valores de 

densidad óptica y después para la producción de clorofila a (µg/L). 

5.5.2 Comparación de la producción de hidrógeno 

Después de la determinación y cuantificación de hidrógeno en las muestras se 

utilizó un Análisis de Similitudes (ANOSIM) para evaluar las diferencias en el 

rendimiento de la producción de H2 en las cepas. Las variables para la 

comparación fueron producción (µL), biomasa utilizada (mg) y rendimiento de 

producción (µL H2/mg biomasa húmeda). Posteriormente se realizó una prueba 

Krustal-Wallis para ver en que variables se reportó la diferencia. Se comparó la 

eficiencia de producción de hidrógeno entre las cepas y después entre 

tratamientos (tipo de cultivo y estrés). Las comparaciones entre bioensayos se 

realizaron solo cuando las condiciones de estrés y cultivo fueron las mismas (p. 

ej. Bioensayos 1, 2 y 3) y donde al menos una muestra produjo hidrógeno. En 

todas las comparaciones los valores de p menores a 0.05 indicaron diferencias 

significativas. 

5.6 Determinación de clorofila a posterior a los bioensayos 

Al concluir la determinación de hidrógeno de cada bioensayo se cuantificó la 

producción de clorofila a de todas las muestras para determinar el impacto que el 

estrés metabólico tuvo sobre las cepas:  



 

29 

- Para los cultivos en inmovilización primero se deshicieron las esferas de 

alginato. Para ello se tomaron 10 esferas de cada muestra y se colocaron en 

tubos de tapón de rosca con 5 mL de solución EDTA-Na2 50 µM dejándolas 

reposar a temperatura ambiente durante 24 horas y luego calentándolas en 

baño María con agitación manual durante una hora [Yoon et al., 2002]. Una 

vez deshechas las esferas las diluciones se colocaron en tubos de centrifuga. 

- Para los cultivos en suspensión se tomó 10 mL de cada muestra y se 

colocaron en tubos de centrifuga. 

Las alícuotas de todas las muestras se centrifugaron a 3800 rpm durante 30 

minutos hasta obtener el paquete celular. Se eliminó el sobrenadante y se agregó 

10 mL de acetona al 90% a cada muestra, se incubaron bajo condiciones de 

oscuridad y refrigeración por 24 horas para extraer la clorofila de la biomasa. 

Posteriormente las muestras se llevaron a un espectrofotómetro y se leyó su 

absorbancia a 665 nm, 645 nm y 630 nm. Los resultados obtenidos fueron 

sustituidos en la ecuación SCOR-UNESCO (1980): 

Clorofila a = 11.6 (A665nm) – 1.31 (A645nm) – 0.14 (A630nm) 

Las unidades de producción de clorofila a se reportaron en µg/L.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Cinética de crecimiento 

Las cinéticas de crecimiento realizadas por densidad óptica se presentan en la 

Figura 4. Chlamydomonas sp. mostró una tendencia de crecimiento sigmoidal, 

Chlorella vulgaris mostró una cinética tipo Michaelis-Menten, mientras que Anabaena 

sp. mostró una tendencia exponencial.  

 
Figura 4. Evaluación de la densidad óptica de las cepas utilizadas. 

 

Las cinéticas de crecimiento realizadas por producción de clorofila a se 

presentan en la Figura 5. Chlamydomonas sp. mostró una tendencia gaussiana, 

Chlorella vulgaris mostró cinética tipo von Bertalanffy, Scytonema sp. mostró una 

tendencia exponencial y Anabaena sp. una cinética tipo alométrica. 
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Figura 5. Evaluación de la producción de clorofila a de las cepas utilizadas. 

 

6.2 Bioensayos de producción de hidrógeno 

En las Tablas 8 a 12 se destacan los bioensayos donde hubo producción de 

hidrógeno, las cepas productoras, las condiciones a las que fueron sometidas así 

como la cantidad de hidrógeno presente en 1 mL de gas extraído. Excepto donde se 

indica, el cultivo empleado es en suspensión. Se observa que Scytonema sp. fue la 

cepa con la mayor producción de H2 . 



 

 

Tabla 8. Detección de biohidrógeno (Bioensayos 1 a 3). 

Gas extraído: 1 mL/matraz                                  n/a = Sin detección de H2                                       [DCMU] = 5 X 10-6 M 

 

Tabla 9. Detección de biohidrógeno (Bioensayo 4). 

Cianobacterias 

Estrés 

Duplicado 
Sin S y sin N Sin S, ½ N y 

DCMU 
CONTROL 

Anabaena sp. 
a n/a n/a n/a 

b n/a n/a n/a 

Scytonema sp. 
a n/a n/a n/a 

b n/a n/a n/a 

Gas extraído: 1 mL/matraz           n/a = Sin detección de H2                [DCMU] = 5 X 10-6 M  

Estrés Sin S DCMU CONTROL 

Cultivo 
Cepas 

Suspensión Inmovilización Suspensión Inmovilización Suspensión Inmovilización 

Anabaena sp. n/a B1 = 0.02  µL n/a n/a n/a n/a 

Scytonema sp. n/a n/a n/a n/a B1 = 0.02  µL B2 = 0.08  µL 

Chlamydomonas sp. n/a B1 = 0.02  µL n/a n/a n/a B1 = 0.03  µL 

Chlorella vulgaris n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Tabla 10. Detección de biohidrógeno (Bioensayos 5 y 6). 

Cianobacterias 
Estrés 

Duplicado 
CONTROL Sin S, sin N y DCMU Sin S, ½ N y DCMU (2 mL) DCMU (3 mL) 

Anabaena sp. 
a n/a B6 = 0.06 µL n/a n/a 

b n/a B6 = 0.2 µL n/a n/a 

Scytonema sp. 
a n/a B5 = 0.25 µL B6 = 0.13 µL n/a n/a 

b n/a B5 = 0.2 µL B6 = 0.12 µL n/a n/a 

Gas extraído: 1 mL/matraz    n/a = Sin detección de H2    [DCMU Bioensayo 5] = 5 X 10-6 M    [DCMU Bioensayo 6] = 5 X 10-5 M 
 

Tabla 11. Detección de biohidrógeno (Bioensayos 7 y 9). 

  
[DCMU] = 5 X 10-5 M 

DCMU *  Esterilizado por separado 

DCMU **  Agregado por separado  

n/a = Sin detección de H2  

Cianobacterias 
Estrés 

Duplicado 
CONTROL Sin N y sin S Sin N, sin S y DCMU * Sin N, sin S y DCMU ** 

Anabaena sp. 
a n/a n/a n/a n/a 

b n/a n/a n/a n/a 

Scytonema sp. 
a n/a B7 = 0.21 µL B7 = 0.32 µL B7 = 2 µL 

b n/a B7 = 0.16 µL B7 = 10.97 µL B7 = 5.91 µL 

Cultivo Suspensión Inmovilización 

Cianobacterias Bioensayo 7 Bioensayo 9 

Gas extraído: 1 mL/matraz 
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Tabla 12. Detección de biohidrógeno (Bioensayos 8 y 10). 

                 
[DCMU] = 5 X 10-5 M 

DCMU *  Esterilizado por separado 

DCMU **  Agregado por separado 

n/a = Sin detección de H2 

 

En la Tabla 13 se presentan los rendimientos de las muestras con resultados positivos en todos los bioensayos de 

producción de hidrógeno. Se resaltan las condiciones de cultivo y duplicado en que ocurrió. Se aprecia que la cepa con 

los mejores rendimientos de producción de H2 fue Scytonema sp. 

  

Microalgas 
Estrés 

Duplicado 

CONTROL Sin N y sin S Sin N, sin S y DCMU * Sin N, sin S y DCMU ** 

Chlamydomonas sp. 
a n/a n/a n/a n/a 

b n/a n/a B8 = 0.55 µL B8 = 3.24 µL 

Chlorella vulgaris 
a n/a n/a B8 = 0.63 µL B8 = 0.41 µL 

b n/a n/a B8 = 1.4 µL B8 = 2.51 µL 

Cultivo Suspensión Inmovilización 

Microalgas Bioensayo 8 Bioensayo 10 

Gas extraído: 1 mL/matraz 
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Tabla 13. Rendimiento de producción de biohidrógeno de las cepas seleccionadas.  

Bioensayo Cepa 
Condiciones de 

cultivo 
Duplicado 

Biomasa de cepa 

utilizada (mg) 

H2 contenido 

por matraz (µL) 

µL H2/mg 

biomasa 

1 

Chlamydomonas 

sp. 

Inmov. + Sin S n/a 245 0.26 1.06 x 10-3 

Inmov. + Control n/a 232.7 0.39 1.68 x 10-3 

Anabaena sp. Inmov. + Sin S n/a 367 0.26 7.08 x 10-4 

Scytonema sp. Susp. + Control n/a 336.2 0.26 7.73 x 10-4 

2 Scytonema sp. Inmov. + Control n/a 358 1.04 2.91 x 10-3 

5 Scytonema sp. 
Sin S, sin N y DCMU a 769 3.25 4.23 x 10-3 

Sin S, sin N y DCMU b 691 2.6 3.76 x 10-3 

6 

Anabaena sp. 
Sin S, sin N y DCMU a 975 0.78 8.00 x 10-4 

Sin S, sin N y DCMU b 976 2.6 2.66 x 10-3 

Scytonema sp. 
Sin S, sin N y DCMU a 499 1.69 3.39 x 10-3 

Sin S, sin N y DCMU b 562 1.56 2.78 x 10-3 
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Tabla 13 (Continuación). Rendimiento de producción de biohidrógeno de las cepas seleccionadas. 

Bioensayo Cepa 
Condiciones de 

cultivo 
Duplicado 

Biomasa de cepa 

utilizada (mg) 

H2 contenido 

por matraz (µL) 

µL H2/mg 

biomasa 

7 Scytonema sp. 

Sin S y sin N a 904 2.73 3.02 x 10-3 

Sin S y sin N b 843 2.08 2.47 x 10-3 

Sin S, sin N y DCMU* a 935 4.16 4.45 x 10-3 

Sin S, sin N y DCMU* b 907 142.61 1.57 x 10-1 

Sin S, sin N y DCMU** a 915 26 2.84 x 10-2 

Sin S, sin N y DCMU** b 847 76.83 9.07 x 10-2 

8 

Chlamydomonas 

sp. 

Sin S, sin N y DCMU* b 1025 7.15 6.98 x 10-3 

Sin S, sin N y DCMU** b 958 42.12 4.40 x 10-2 

Chlorella vulgaris 

Sin S, sin N y DCMU* a 661 8.19 1.24 x 10-2 

Sin S, sin N y DCMU* b 739 18.2 2.46 x 10-2 

Sin S, sin N y DCMU** a 711 5.33 7.50 x 10-3 

Sin S, sin N y DCMU** b 699 32.63 4.67 x 10-2 
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En las Tablas 14 a 18 se presentan los resultados de la prueba ANOSIM para 

la comparación de producción de H2 de las cepas en los diferentes bioensayos. Las 

casillas con diferencias significativas están resaltadas. En las Figuras 6 a 10 se 

exponen los resultados de la prueba Krustal-Wallis indicando en que variables hubo 

diferencia para la producción de H2.  

La Tabla 14 y la Figura 6 presentan los resultados de la prueba ANOSIM de 

los bioensayos 1 a 3 haciendo la comparación por cepas utilizadas la prueba Krustal-

Wallis. Estos resultados muestran diferencias del rendimiento entre cepas en los 

bioensayos, donde se ve a Scytonema sp. como la cepa con mayor eficiencia en la 

producción de H2. Mientras que la producción en a Chlamydomonas sp. y Anabaena 

sp. fue menor, Chlorella vulgaris no produjo H2 bajo ninguna condición. 

 

Tabla 14. Prueba ANOSIM para eficiencia de producción de H2. Comparación 

por cepas. Bioensayos 1 a 3.   

Cepa Chlamydomonas sp. Anabaena sp. Chlorella vulgaris Scytonema sp. 

Chlamydomonas sp. 
 

0.6477 0.0213 0.0168 

Anabaena sp.  
 

0.0177 0.1742 

Chlorella vulgaris   
 

0.0001 

Scytonema sp.   
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Figura 6. Prueba Krustal-Wallis para la producción de H2. Comparación por cepas 

(Bioensayos 1 a 3).   

 

La prueba ANOSIM se usó nuevamente para comparar la eficiencia de 

producción de H2 pero esta vez por tratamientos (tipo de cultivo y estrés). Los valores 

se destacan en la Tabla 15 aunque esta vez no existió diferencia significativa, por 

ello no se aplicó la prueba Krustal-Wallis. 
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Tabla 15. Prueba ANOSIM para eficiencia de producción de H2. Comparación 

por tratamientos. Bioensayos 1 a 3.   

Tratamiento 

Susp. + 

Sin S 

Susp. + 

DCMU 

Susp. + 

Control 

Inmov. + 

Sin S 

Inmov. + 

DCMU 

Inmov. + 

Control 

Susp. + Sin S 
 

0.9392 0.9792 0.7061 0.9097 0.7669 

Susp. + DCMU   0.8724 0.608 0.8872 0.6904 

Susp. + Control   
 

0.9824 0.9349 0.7992 

Inmov. + Sin S     0.5701 0.9048 

Inmov. + DCMU     
 

0.7214 

Inmov. + Control     
  

 

Para la comparación entre las cianobacterias en los bioensayos 5 y 6 la 

prueba ANOSIM indicó diferencias del rendimiento entre ambos grupos (p = 0.0017). 

En la Figura 7 se presenta la prueba Krustal-Wallis para la comparación de 

rendimientos realizada para estas cepas en dichos bioensayos. Se observa que la 

producción de H2 de Scytonema sp. fue más del doble que la de Anabaena sp. 
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Figura 7. Prueba Krustal-Wallis para la producción de H2. Comparación por cepas 

(Bioensayos 5 y 6). 

 

Adicionalmente se hizo una comparación de la eficiencia entre ambos 

bioensayos debido a la diferencia de concentración en el herbicida DCMU. Los 

valores de la prueba ANOSIM para dicha comparación indican diferencias 

significativas (p =0.0015). 

La prueba Krustal-Wallis para estos bioensayos se muestra en la Figura 8. La 

concentración de DCMU en el bioensayo 6 dio una mayor producción de H2. 
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Figura 8. Prueba Krustal-Wallis para la producción de H2. Comparación por 

concentración de DCMU (Bioensayos 5 y 6). 

 

Para obtener valores más precisos nuevamente se aplicó la prueba ANOSIM 

para los bioensayos 5 y 6 pero esta vez comparando los tratamientos para observar 

específicamente donde aumentó la eficiencia del DCMU. Esta comparación se 

muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Prueba ANOSIM para eficiencia de producción de H2. Comparación 

por tratamientos (Bioensayos 5 y 6). 

Tratamiento CONTROL Sin S, sin N y 
DCMU 

Sin S, 1/2 N y 
DCMU (2 mL) DCMU (3 mL) 

CONTROL 
 

0.0065 0.9634 0.9451 

Sin S, sin N y DCMU   0.0068 0.006 

Sin S, 1/2 N y DCMU (2 mL)   
 

1 

DCMU (3 mL)   
  

 

En la Figura 9 se presenta la prueba Krustal-Wallis realizada para esos 

bioensayos la cual coincide con la prueba ANOSIM destacando que la condición Sin 

S, sin N y DCMU fue la de mejor rendimiento. 

 

Figura 9. Prueba Krustal-Wallis para la producción de H2. Comparación por 

tratamientos (Bioensayos 5 y 6).   
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Los últimos resultados positivos de producción de hidrógeno ocurrieron en el 

bioensayo 7 (cianobacterias) y el bioensayo 8 (microalgas). La prueba ANOSIM de 

comparación por cepas mostró diferencias entre todos los grupos. En la Tabla 17 se 

muestran los valores de dicha comparación. En todas las comparaciones hubo 

diferencias significativas. 

 

 Tabla 17. Prueba ANOSIM para eficiencia de producción de H2. Comparación 

por cepas. Bioensayos 7 y 8.   

Cepa Anabaena sp. Chlamydomonas sp. Scytonema sp. Chlorella vulgaris 

Anabaena sp. 
 

0.0001 0.0003 0.0004 

Chlamydomonas sp.   0.001 0.0002 

Scytonema sp.   
 

0.0001 

Chlorella vulgaris    
 

 

En la Figura 10 se presenta la prueba Krustal-Wallis de comparación de 

rendimiento de cepas para los bioensayos 7 y 8. Scytonema sp. volvió a presentar el 

mayor rendimiento de producción de hidrógeno. El rendimiento de Anabaena sp. fue 

nulo en todos los tratamientos. Las microalgas aumentaron su producción de 

hidrógeno respecto a ensayos anteriores. Chlorella vulgaris tuvo una producción 

ligeramente mayor a Chlamydomonas sp. 
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Figura 10. Prueba Krustal-Wallis para la producción de H2. Comparación por cepas 

(Bioensayos 7 y 8).   

 

En la Tabla 18 la prueba ANOSIM compara la eficiencia de producción por 

tratamientos en los bioensayos 7 y 8. 

 

Tabla 18. Prueba ANOSIM para eficiencia de producción de H2. Comparación 

por tratamientos (Bioensayos 7 y 8). 

Tratamiento CONTROL Sin S y sin N 
Sin S, sin N y 

1 mL DCMU* 

Sin S, sin N y 

1 mL DCMU** 

CONTROL 
 

0.6613 0.4996 0.0648 

Sin S y sin N   0.6365 0.079 

Sin S, sin N y 1 mL DCMU*   
 

0.7382 

Sin S, sin N y 1 mL DCMU**    
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Aunque la comparación por tratamientos no evidenció diferencias significativas 

en la Figura 11 se resalta que la deficiencia de nutrientes combinada con DCMU 

claramente es mayor que el grupo que solo tiene deficiencia de nutrientes. 

 

Figura 11. Prueba Krustal-Wallis para la producción de H2. Comparación por 

tratamientos (Bioensayos 7 y 8).  

 

6.3 Tolerancia al estrés metabólico 

En las Figuras 12 a 15 se muestra la producción de clorofila a de las cepas 

luego de los bioensayos como indicativo de tolerancia al estrés metabólico.  



 

 

La producción de los bioensayos 1 a 3 cultivados en suspensión (Figura 12) fue similar en todos los grupos 

sometidos a estrés metabólico y normalmente fue igual o mayor a la de los grupos control excepto en el bioensayo 3 

donde la mayoría de las cepas del grupo control superaron a los grupos de estrés metabólico. 

 

Figura 12. Producción de clorofila a en los bioensayos 1, 2 y 3. Solo se muestran cultivos en suspensión. 46 



 

 

En la Figura 13 se presentan los bioensayos 1 a 3 cultivados en inmovilización. Claramente se observa que la 

producción en todos los grupos fue mayor en el bioensayo 3. 

 

Figura 13. Producción de clorofila a en los bioensayos 1, 2 y 3. Solo se muestran cultivos en inmovilización. 47 



 

 

En la Figura 14 se presentan los bioensayos 4 a 6 cultivados en suspensión. Se observa que la producción de 

Scytonema sp. fue mayor que la de Anabaena sp. en todas las condiciones de los bioensayos 5 y 6. 

 

Figura 14. Producción de clorofila a en los bioensayos 4, 5 y 6. Solo se cultivaron cianobacterias en suspensión. 48 



 

 

En la Figura 15 se presentan los bioensayos 7 a 10. La producción fue mayor en todos los cultivos en suspensión. 

 

Figura 15. Producción de clorofila a en los bioensayos 7, 8, 9 y 10. Los bioensayos 7 y 8 son cultivos en suspensión 

mientras que los bioensayos 9 y 10 son cultivos en inmovilización. 49 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Cinéticas de crecimiento 

Considerando que el crecimiento de los organismos unicelulares puede 

medirse por el número de células independientes o por su biomasa [Becker 1994], en 

este trabajo se midió utilizando las técnicas de “turbidimetría óptica” para la densidad 

celular y la determinación de clorofila a para la concentración de biomasa. Ambas 

técnicas son complementarias y se puede distinguir fácilmente el cambio de fases 

durante el crecimiento [Aikawa, et al., 2015]. La cinética de crecimiento por densidad 

óptica se realizó solo para las cepas cuyas células se disgregaban en el medio de 

cultivo. El crecimiento en agregados (flóculos) de la cianobacteria Scytonema sp. 

impidió el uso de esta técnica y solo se realizó el seguimiento del crecimiento por 

producción de clorofila a donde sus valores fueron los más bajos (poco mayores a 1 

µg/L al finalizar la cinética) de todas las cepas utilizadas e igualmente su fase de 

adaptación al medio de cultivo fue la más lenta. Ha sido reportado que debido al 

crecimiento en colonias filamentosas y excreción de polisacáridos de las 

cianobacterias mucilaginosas, es difícil lograr tanto la compresión como la 

disgregación de células en el medio de cultivo [Streble y Krauter, 1987; Moreno, 

2008]. Este inconveniente de medición no se presentó con ninguna otra cepa por lo 

que se pudieron comparar las tendencias de crecimiento de cada organismo. 

Chlamydomonas sp. presentó una fase de adaptación corta al medio de cultivo y la 

mayor velocidad de producción de biomasa, exhibiendo una tendencia de 

crecimiento gaussiana en la producción de clorofila a, y alcanzó sus valores más 

altos (4.42 µg/L) en solo 7 días (un tercio del periodo de medición), después su 
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producción decreció rápidamente aparentemente por la degradación de los 

pigmentos, a partir de los 13 días y hasta el final de la cinética sus valores 

permanecieron en aprox. 1 µg/L. Esto coincide con el crecimiento acelerado y 

posterior estancamiento reportado en otros trabajos [Zhang et al., 2002]. Por lo que 

respecta a Chlorella vulgaris, aparentemente sus células se disgregaron en el medio 

de cultivo mejor que las otras cepas utilizadas, fue la especie con el periodo de 

adaptación más corto y exhibió los valores más altos y tendencias de crecimiento 

casi lineales en ambas cinéticas. Por su parte, Anabaena sp. manifestó una fase de 

adaptación muy larga (al finalizar el periodo de medición por densidad celular sus 

valores más altos coincidían con los de Chlamydomonas sp. a los 7 días), sin 

embargo, respecto a la producción de clorofila a, exhibió una tendencia acelerada a 

partir de onceavo día y, al finalizar el periodo de medición, sus valores más altos 

fueron comparables con los de las microalgas. Esto refuerza las observaciones de 

que no parece haber una correlación entre clorofila y número de células cuando 

éstas se encuentran en suspensión [Moreno, 2008].  

 

7.2 Bioensayos de producción de hidrógeno 

La producción de H2 fue escasa en los primeros bioensayos (valores menores 

a 3.00 x 10-3 µL H2/mg de biomasa) por lo que se realizaron variaciones al preparar 

los inóculos. Por ejemplo se aumentó la biomasa que se utilizó en cada ensayo. Las 

cantidades de biomasa depositadas fueron como mínimo 500 mg por matraz. La 

concentración de biomasa usual en cultivos biofotólicos de microalgas y 

cianobacterias oscila entre 1-5 g/L y está reportado como uno de los factores para 

lograr la producción fotobiológica de hidrógeno [Jeong et al., 2008; Fon et al., 2013; 
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Wongthanate et al., 2014]. Esto se debe a que el metabolismo de almidón es una 

fuente significativa en reducir equivalentes para la respiración, y su acumulación 

durante la producción de biomasa (fase aeróbica) es determinante para la producción 

de hidrógeno [Antal et al., 2011]. En la mayoría de los bioensayos en los que el 

azufre y nitrógeno fueron eliminados, las cepas mostraron mejorías considerables en 

la producción de H2. En las cianobacterias esta producción coincide con reportes de 

activación enzimática en ausencia de nitrógeno; tanto de las nitrogenasas, en las 

cuales durante la fijación de nitrógeno el hidrógeno es un bioproducto inevitable; 

como de las hidrogenasas, que catalizan el consumo de H2 producido por la 

nitrogenasa para también producir H2 [Akkerman et al., 2002; Sakurai et al., 2004]. 

Por su parte, la producción en las microalgas concuerda con observaciones sobre el 

efecto de la limitación de macronutrientes, como nitrógeno y azufre, manifestándose 

en interrupción de la división celular, acumulación de grandes cantidades de almidón, 

e inhibición del proceso fotosintético en los tilacoides y el estroma; lo que activa la 

enzima (Fe-Fe) hidrogenasa que es mediadora en la generación de hidrógeno 

[Zhang et al., 2002; Antal et al., 2011].  

La inducción de anaerobiosis mediante vacío mecánico fue otro factor 

importante para optimizar el metabolismo del H2 en todas las cepas, esto aportó un 

mejoramiento en el proceso de la biofotólisis y permitió que el funcionamiento de las 

enzimas involucradas pudiera ocurrir con mayor eficiencia. Estas observaciones de 

sensibilidad enzimática a O2 y CO2 coinciden con los reportes de varios autores que 

también han trabajado tanto con microalgas verdes como cianbacterias en 

fotobiorreactores cerrados con las mismas condiciones de iluminación y duraciones 

similares [Ghirardi et al., 1997; Bandyopadhyay et al., 2010; Leino et al., 2012; 
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Hernández, 2015]. Es importante señalar que fue la implementación combinada de 

todos estos factores, y no por separado, lo contribuyó al aumento de hidrógeno 

producido por las cepas. Por ejemplo está reportado que la anaerobiosis per se no 

conduce a la inactivación del aparato fotosintético, que es necesaria para sostener la 

producción de hidrógeno, sino que es su combinación con la limitación de 

macronutrientes como azufre y nitrógeno [Antal et al., 2011]. 

Añadido a las variaciones hechas al momento de preparar los inóculos, tanto 

en las microalgas como en las cianobacterias la producción de hidrógeno fue 

incrementada al combinar la deficiencia de nutrientes con DCMU. La concentración 

inicial de 5 µM (5 x 10-6 M) contribuyó a que las cianobacterias lograran valores de 

producción considerablemente mayores a los bioensayos que solo tenían deficiencia 

de nutrientes. El aumento más significativo para todas las cepas fue al aplicar el 

DCMU a una concentración de 50 µM (5 x 10-5 M). A partir del Bioensayo 7 se hizo 

hincapié en agregar el DCMU por separado a los demás reactivos del medio BG-11. 

En Chlorella vulgaris y Chlamydomonas sp. la producción de hidrógeno solo ocurrió 

al combinar la deficiencia de nutrientes con DCMU. Scytonema sp. fue la cepa que 

exhibió los valores más altos de producción de H2 en todos los bioensayos con 

resultados positivos particularmente en el Bioensayo 7 (1.57 x 10-1 µL H2/mg de 

biomasa). Estos resultados de producción de H2 concuerdan con los obtenidos por 

Stuart y Gaffron, (1971); Garrigue et al., (1992); y Antal et al., (2011) que han 

trabajado con cepas de microalgas y cianobacterias similares a las utilizadas en esta 

investigación y sometiéndolas a concentraciones equivalentes de DCMU. Si bien 

Anabaena sp. mostró los valores de producción más bajos de todas las cepas, y fue 

la única con producción nula al agregar el DCMU por separado, otros autores han 
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reportado una producción sustancialmente mayor usando esta cianobacteria en 

fotobiorreactores [Rao y Hall, 1984; Markov et al., 1997].  

Cabe destacar que casi todos los resultados de producción de H2 en esta 

investigación se obtuvieron cultivando las cepas en suspensión. La producción por 

las cepas en inmovilización fue sumamente escasa, razón por la cual este tipo de 

cultivo fue omitido en varios de los bioensayos. A diferencia de los reportes de otros 

autores [Hahn et al., 2007; Moreno, 2008; Cheng et al., 2011; Leino et al., 2012], la 

producción de H2 por inmovilización (Bioensayos 1 y 2) no compensaba todo el 

tiempo y material invertido para su elaboración. 

Los resultados obtenidos en la producción de hidrógeno a partir de cepas de 

microalgas y cianobacterias son suficientemente alentadores como para aumentar la 

escala de los fotobiorreactores utilizados.  

 

7.3 Determinación de clorofila a posterior a los bioensayos 

Al final de cada bioensayo los valores de producción de clorofila a fueron 

mayores en los cultivos en suspensión. Si bien está reportado que las células 

inmovilizadas suelen tener una mayor concentración de clorofila que las células libres 

[Robinson et al., 1985; Bailliez et al., 1986], esto no fue observado en la presente 

investigación. Este resultado probablemente se debió a la inequidad de las alícuotas 

ya que al disolver las esferas de alginato la concentración de la biomasa obviamente 

era menor que la tomada para los cultivos en suspensión. Normalmente los grupos 

sometidos a estrés metabólico exhibieron mayor producción de clorofila a que los 

grupos control. Esto fue más evidente a partir del Bioensayo 5 y en particular al 

combinar la deficiencia de nutrientes con DCMU sugiriendo que ambos tipos de 
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estrés tienen poco efecto sobre la producción de clorofila [Garrigue et al., 1992; Melis 

y Happe, 2001]. Adicionalmente se observó que en los bioensayos 6, 7 y 8 las cepas 

productoras de H2 fueron las que produjeron más clorofila a. Otros autores han 

reportado que a menor producción de clorofila mayor es la producción de H2 [Melis y 

Happe, 2001; Melis et al., 2004], por lo que los valores de producción podrían ser 

mayores.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La inducción de anaerobiosis de los cultivos mediante vacío 

mecánico, el aumento de biomasa utilizada y la ausencia azufre y nitrógeno 

fueron en conjunto los factores determinantes para lograr la producción de H2 

en todas las cepas. 

 La esterilización del DCMU por separado a los demás reactivos 

del medio BG-11 fue otro factor promotor de la producción de H2 en la mayoría 

de las cepas. 

 La producción de H2 por cepas en inmovilización bajo todos los 

tratamientos utilizados fue muy escasa. Mientras que los resultados obtenidos 

con las cepas en suspensión son suficientemente alentadores para probar 

aumentar la escala de los fotobiorreactores con los estreses utilizados. 

 Scytonema sp. fue la cepa con mejor desempeño bajo la mayoría 

de las condiciones aplicadas. Exhibió la mayor producción de H2 bajo 

deficiencia de S y N en combinación con DCMU 50 µM. 

 Anabaena sp. tuvo la producción de H2 más baja. Fue la única 

cepa con producción nula al agregarle el DCMU esterilizado por separado a 

los demás reactivos del medio BG-11. 

 La mayor producción de H2 por parte de Chlorella vulgaris y 

Chlamydomonas sp. ocurrió al combinar la deficiencia de nutrientes con 

DCMU 50 µM. Solo la deficiencia de S y N no produjo hidrógeno.  

 Aparentemente los tipos de estrés utilizados no tienen impacto 

negativo en la producción de clorofila a sino que la incrementan.   
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10. ANEXOS 

 
ANEXO I. Preparación de reactivos 

 

Medio mineral BG-11  

 

Tabla A1. Medio mineral BG-11 [Rippka et al. 1981] 

Reactivo Compuesto Concentración 

1 NaNO3 1500 mg/L 

2 K2HPO4 · 3H2O 40 mg/L 

3 MgSO4 · 7H2O 75 mg/L 

4 CaCl2 · 2H2O 36 mg/L 

5 Ácido cítrico 6 mg/L 

6 Citrato de amonio férrico 6 mg/L 

7 Na2-EDTA 1 mg/L 

8 Na2CO3(H2O) 20 mg/L 

9 Sol. de micronutrientes * 1 mL 

 

Solución de micronutrientes * 

Micronutrientes Concentración 

H3BO3 2.86 g/L 

MnCl2 · 4H2O 1.81 g/L 

ZnSO4 · 7H2O 0.22 g/L 

NaMoO4 · 2H2O  0.39 g/L 

CuSO4 · 5H2O  0.08 g/L 

Co(NO3)2 · 6H2O 0.049 g/L 
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Para elaborar 1 L de medio BG-11 se esterilizaron en una autoclave a 120°C y 

15 lb/in2 (1.1 Kg/cm2) durante 15 minutos. Los reactivos K2HPO4 · 3H2O y el citrato de 

amonio férrico se esterilizan por separado y se mezclan con el resto en condiciones 

de asepsia.  

 

Preparación del herbicida DCMU 

DCMU (C9H10Cl2N2O)  233.09 g = 1 mol DCMU 

Pureza = 97%  

Ajustando la masa molar = 240.29 g = 1 mol DCMU (100%) 

Para los bioensayos 1 a 4 se trabajó con una concentración de 5 X 10-6 M 

disolviendo el reactivo en 1 mL de etanol y luego en 1 L de medio mineral BG-11. En 

el bioensayo 5 se preparó una solución “stock” de DCMU disolviendo 0.12 g del 

reactivo en 100 mL de etanol y de ahí se tomó 1 mL para cada L de medio mineral 

BG-11. A partir del bioensayo 6 se preparó otra solución “stock” de DCMU a una 

concentración de 5 X 10-5 M (disolviendo 1.2 g en 100 mL de etanol) y de ahí se 

tomó 1 mL para cada L de medio mineral BG-11.  

 

Procedimiento para la inmovilización de cepas 

Todo el medio mineral BG-11 utilizado no tenía K2HPO4.  

Se disolvió 2.8 g de alginato de sodio de media viscosidad (SIGMA, 9005-383) 

por cada 150 mL de BG-11. Se esterilizó y se enfrió a temperatura ambiente.  

La biomasa centrifugada de cada tubo se resuspendió en 10 mL de BG-11 y 

se incorporó con 50 mL de la solución alginato-BG-11 preparada anteriormente. Se 

descargó por goteo en 250 mL de solución de CaCl2 (0.1 M). Luego de la agitación 
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las esferas fueron enjuagadas, escurridas y colocadas en los matraces y con estrés 

metabólico. El sodio reaccionó con cloro formando NaCl. 

Las esferas que encapsulan la biomasa de las cepas son de alginato de 

calcio. Por cada 60 mL de solución cepa-alginato-BG-11 se obtuvieron aprox. 200-

220 esferas. El diámetro aproximado de cada esfera fue de 3.5 mm. 

 

ANEXO II. Biomasa centrifugada de las cepas utilizadas 

 

Las alícuotas fueron centrifugadas a 3800 rpm durante 30 minutos hasta 

obtener la biomasa húmeda de cada tubo. Se utilizó un tubo de centrifuga para cada 

matraz (estrés y tipo de cultivo). La biomasa obtenida de cada tubo es trasladado a 

un matraz Erlenmeyer de 125 mL. 

 

1er bioensayo (7 de septiembre 2015) 

Las cepas fueron puestas a crecer en condiciones normales (sin estrés). Se 

utilizó un tubo para cada matraz (estrés y tipo de cultivo). En total se utilizaron 24 

matraces (6 tubos por cada cepa). 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  
Scytonema sp. 265.5 

Anabaena sp. 345.8 

Microalgas 
Chlorella vulgaris 250.4 

Chlamydomonas sp. 237 

Alícuotas de 10 mL por tubo 
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2do bioensayo (12 de octubre 2015) 

Las cepas fueron puestas a crecer en condiciones normales (sin estrés). Se 

utilizó un tubo para cada matraz (estrés y tipo de cultivo). En total se utilizaron 24 

matraces (6 tubos por cada cepa). 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  
Scytonema sp. 329.3 

Anabaena sp. 377.1 

Microalgas 
Chlorella vulgaris 221.7 

Chlamydomonas sp. 209.6 

Alícuotas de 10 mL por tubo 

 

3er bioensayo (21 de diciembre 2015) 

Se realizaron varias modificaciones. Las cepas fueron puestas a crecer en 

condiciones de estrés previo al bioensayo, de ahí se tomaron las alícuotas. 

 Para las microalgas los estreses en los cultivos "semilla" fueron: deficiencia de 

Azufre, presencia de DCMU y control. 

 Para las cianobacterias los estreses en los cultivos "semilla" fueron: Nitrógeno 

a la mitad, deficiencia de Nitrógeno y control. 

En total se utilizaron 24 matraces (6 tubos por cada cepa). 
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Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  

(Alícuotas de 15 mL por tubo) 

Scytonema sp. 252.8 

Anabaena sp. 638.5 

Microalgas 

(Alícuotas de 30 mL por tubo) 

Chlorella vulgaris 597.1 

Chlamydomonas sp. 527.6 

 

4to bioensayo (2 de febrero 2016) 

A partir de este bioensayo las cepas fueron puestas a crecer en condiciones 

normales (sin estrés), se hizo 2 réplicas para cada tratamiento y solo se trabajó con 

cianobacterias en suspensión. En total se utilizaron 12 matraces (6 para cada cepa). 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  
Scytonema sp. 1222.1 

Anabaena sp. 1647.8 

Alícuotas de 30 mL por tubo 

 
5to bioensayo (23 de febrero 2016) 

Las cepas fueron puestas a crecer en condiciones normales (sin estrés). Se 

adicionó otra condición de estrés así que se usaron 8 matraces para cada cepa (16 

en total). El resto fue igual al bioensayo anterior. 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  
Scytonema sp. 753 

Anabaena sp. 636.3 

Alícuotas de 30 mL por tubo 
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6to bioensayo (18 de marzo 2016) 

Las cepas fueron puestas a crecer en condiciones normales (sin estrés). En 

total se utilizaron 16 matraces (8 para cada cepa). 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  
Scytonema sp. 544.7 

Anabaena sp. 974 

Alícuotas de 30 mL por tubo 

 

7mo bioensayo (15 de abril 2016) 

Las cepas fueron puestas a crecer en condiciones normales (sin estrés). En 

total se utilizaron 16 matraces (8 para cada cepa). 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  
Scytonema sp. 876.8 

Anabaena sp. 1454 

Alícuotas de 50 mL por tubo 
 

8vo bioensayo (13 de mayo 2016) 

Este bioensayo fue para microalgas en suspensión. Las condiciones fueron las 

mismas que los bioensayos de cianobacterias 5-7. 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Microalgas 
Chlorella vulgaris 673.6 

Chlamydomonas sp. 996.7 

Alícuotas de 50 mL por tubo 
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9no bioensayo (10 de junio 2016) 

Las cepas fueron puestas a crecer en condiciones normales (sin estrés), se 

hizo 2 réplicas para cada tratamiento y solo se trabajó con cianobacterias en 

inmovilización. En total se utilizaron 16 matraces (8 para cada cepa). 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Cianobacterias  
Scytonema sp. 949.7 

Anabaena sp. 869.2 

Alícuotas de 50 mL por tubo 

 

10mo bioensayo (4 de julio 2016) 

Las cepas fueron puestas a crecer en condiciones normales (sin estrés), se 

hizo 2 réplicas para cada tratamiento y solo se trabajó con microalgas en 

inmovilización. En total se utilizaron 16 matraces (8 para cada cepa). 

Cepas Biomasa promedio (mg) 

Microalgas 
Chlorella vulgaris 451.4 

Chlamydomonas sp. 464.2 

Alícuotas de 50 mL por tubo 

 

ANEXO III. Calculo del volumen del hidrógeno contenido en las muestras 

Realizadas las determinaciones de hidrógeno, se midió el volumen de espacio 

vacío en los matraces:  

Volumen  entre marca 

de 125 mL y tapón 

Volumen en 

el tapón 

Volumen  

total 

Volumen utilizado para 

todos los matraces 

10-11 mL 1.5 mL 11.5-12.5 mL 13 mL 

 


