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RESUMEN 

Los carotenoides son pigmentos utilizados en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética 

lo que ha originado la necesidad de una mayor producción de carotenoides a partir de fuentes 

naturales como las microalgas. Este estudio evaluó el efecto de diferentes tipos de luz (longitud 

de onda e irradiancia) en el crecimiento y producción de carotenoides de cuatro microalgas, 

después se obtuvieron los extractos de carotenoides de las cepas con mayor producción de 

carotenoides y se evaluó la actividad antioxidante y antimicrobiana; por último, se estableció 

la relación de eluyentes para fraccionar los carotenoides por cromatografía en capa fina.  

En luz blanca fluorescente Chlorella vulgaris fue la cepa con más producción de carotenoides 

(1.69 mg/L) y Arthrospira platensis fue la cepa con mayor producción de biomasa (1.45 g/L).  

El efecto de la longitud de onda en los rendimientos de carotenoides con Scenedesmus 

dimorphus, Chlorella vulgaris y Dunaliella tertiolecta fueron mayores empleando luz azul de 

10.01, 8.02, y 1.98 mg carotenoide/ g biomasa, respectivamente, y Arthrospira platensis 

presentó un aumento en rendimientos de carotenoides con luz roja (1.69 mg carotenoide/ g 

biomasa), pero aún así no hubo diferencia significativa al utilizar luz blanca y roja. La mayor 

producción de biomasa en las cuatro cepas fue por el efecto de luz blanca y roja. En otro 

experimento, en luz blanca se produjo una concentración de biomasa (D.O= 0.6 a λ=600 nm) 

de las cepas y se expusieron directamente a diferentes longitudes de onda determinando que 

el rendimiento de carotenoides no tuvo diferencia significativa en luz blanca, azul y roja. 

En el efecto de la irradiancia (200, 500 y 1000 µmol fotón/𝑚2s, y luz solar) se tuvo un mayor 

rendimiento de carotenoides en irradiancia de 200 µmol fotón/𝑚2s en Chlorella vulgaris, 

Scenedesmus dimorphus, Arthrospira platensis y Dunaliella tertiolecta tuvieron 7.46, 6.25, 0.91 

y 4.7 mg carotenoide/ g biomasa, respectivamente. La mayor producción de biomasa fue con 

irradiancias de 1000 µmol fotón/𝑚2s. 

Los extractos de carotenoides presentaron actividad antioxidante por DPPH de Scenedesmus 

dimorphus y Chlorella vulgaris de 450 y 323 µg/mL y por ABTS de 446 y 340 µg/ mL de IC50% 

respectivamente. Los extractos no tuvieron actividad antimicrobiana con concentración de 10 

mg por disco en las bacterias Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Salmonella typhi y Yesenia enterocolitica.  

Se estableció que la relación de eluyentes para fraccionar los carotenoides por cromatografía 

en capa fina fue con acetona y éter de petróleo (1:2). 



ABSTRACT 

Carotenoids are pigments used in the Food, Pharmaceutical and Cosmetic industry and this 

situation has generated the need for increased production of carotenoids from natural sources, 

such as microalgae. This study assessed the effect of different types of light (wavelength and 

irradiation) on the growth and production of carotenoids of four microalgae; then, the extracts 

of carotenoids where obtained from the strains with higher production of carotenoids and these 

extracts were evaluated for the antioxidant and antimicrobial activity; finally, the relationship of 

eluents was determined to fractionate the carotenoids by thin layer chromatography. 

In the using white fluorescent light Chlorella vulgaris was the strain with the most production of 

carotenoids (1.69 mg/L) and Arthrospira platensis was the strain with the highest biomass 

production (1.45 g/L). 

The effect of the wavelength on the yields of carotenoids with Scenedesmus dimorphus, 

Chlorella vulgaris and Dunaliella tertiolecta were higher using blue light of 10.01, 8.02, and 1.98 

mg carotenoid/g biomass, respectively, and Arthrospira platensis presented an increase in 

yields of carotenoids with red light (1.69 mg carotenoid/g biomass); however, there wasn’t 

significant difference with white and red light. The largest biomass production in the four strains 

was by the light effect of white and red light. In another experiment, with white light was 

obtained a concentration of biomass (D. O = 0.6 to λ = 600 nm) of the strains and were exposed 

directly to different wavelengths determining that the yield of carotenoids didn’t have significant 

difference in white, blue and red light. 

In the effect of irradiation (200, 500 and 1000 µmol photon/𝑚2s, and sunlight) there was a 

higher yield of carotenoids with the irradiance of 200 µmol photon/𝑚2s in Chlorella vulgaris, 

Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta and Arthrospira platensis  (7.46, 6.25, 4.7 and 

0.91 mg carotenoid/g biomass, respectively).The largest biomass production for the four strains 

was in irradiance of 1000 µmol photon/𝑚2s. 

The carotenoids extracts had antioxidant activity by DPPH of Scenedesmus dimorphus and 

Chlorella vulgaris of 450 and 323 µg/mL and by ABTS of 446 and 340 µg/mL of IC50%, 

respectively. The extracts didn’t have antimicrobial activity with a concentration of 10 mg per 

disc in the bacteria Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Salmonella typhi and Yesenia enterocolitica. 

The solvents to fractionate carotenoids by thin layer chromatography were acetone and 

petroleum ether (1:2). 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 
Los pigmentos naturales como los carotenoides tienen gran importancia en el mercado, debido 

a su coloración y propiedades biológicas por lo que han tenido un aumento comercial 

alcanzando $1.5 billones de dólares en 2017 y se estima que alcanzará los $2.0 billones 

dólares para 2022 (Business Communications Company, 2018). A pesar de que la síntesis 

química de carotenoides es un mercado bien establecido, el uso de estos productos en el 

consumo humano directo es limitado debido a problemas de seguridad, el β-caroteno sintético 

se ha relacionado con riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares en 

fumadores (Gong and Bassi, 2016). 

Debido a los problemas relacionados en la salud con los carotenoides sintéticos se ha ganado 

interés de estos pigmentos extraídos de fuentes naturales como las microalgas, las cuales han 

llegado a producir astaxantina, β-caroteno, luteína, licopeno y cantaxantina que son los 

principales carotenoides de valor comercial (Gong and Bassi, 2016). Algunas microalgas han 

mostrado la producción de carotenoides como Chlorella vulgaris, en donde se han encontrado 

β-caroteno, astaxantina, cantaxantina, luteína y violaxantina (Safi et al., 2014). Scenedesmus 

dimorphus produce 12 mg de carotenoide/ g de biomasa seca, en medio de cultivo BBM con 

0.25 mg/L de NaNO3 (Vidyashankar et al., 2013), Dunaliella tertiolecta produce 2.81 mg/ L de 

carotenoides totales con una salinidad de 0.1 M en medio f/2 (Fazeli et al., 2006), la 

cianobacteria Arthrospira platensis sintetiza clorofila, luteína y β- caroteno (Mary Leema et al., 

2010), por citar algunas. 

Los carotenoides a partir de microalgas han sido reconocidos por sus efectos positivos a la 

salud, como actividad antioxidante, actividad antimicrobiana, actividad anti-inflamatoria, 

prevención de cataratas y problemas cardiovasculares (Pangestuti and Kim, 2011).  

No obstante, la producción de carotenoides sintéticos es más alta en comparación de la 

producción a partir de microalgas lo que ha promovido a incrementar su producción natural 

por diversas formas, como la modificación de medios de cultivo, extracciones utilizando 

diferentes solventes, por medios mecánicos y por el efecto de la luz. 

Este estudio tiene como finalidad evaluar el efecto de la luz para un aumento en la producción 

de carotenoides y crecimiento en cuatro cepas, determinar la actividad antioxidante y 

antimicrobiana, y establecer los eluyentes para fraccionar los extractos de carotenoides por 

cromatografía en capa fina. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Pigmentos 

 

Un pigmento es una sustancia que emite color mediante la refracción de la luz. Los 

pigmentos han sido utilizados desde la prehistoria; en la edad de hielo el ocre natural fue 

utilizado para pintar cuevas y cerámica, el ocre algunas veces era mezclado con minerales 

de manganeso para generar color rojo, violeta y negro. Mucho tiempo después, en la época 

renacentista se generaron nuevos desarrollos para los pigmentos, y el carmín fue 

introducido desde México a España. Posteriormente la industria de los pigmentos comenzó 

en el siglo XVIII con el azul Berlín, azul cobalto y amarillo cromo; hasta llegar al siglo XX 

para producir el dióxido de titanio. La era de la síntesis química de pigmentos comenzó a 

partir del desarrollo de los colorantes para la industria textil, hoy en día el uso de estos 

productos es en pinturas, plásticos, papel, cosméticos, alimentos y fármacos.  

Los pigmentos se clasifican en:  

a) Inorgánicos que son de origen mineral y se conocen tres familias de este tipo de 

pigmentos, dióxido de titanio, negro carbón y óxido de hierro.  

b) Orgánicos que son de origen sintético, como los azoicos, y de origen natural como 

el amarillo indio y el carmín, por citar algunos ejemplos.  

 

2.2 Pigmentos naturales 

 

El color produce una buena impresión en productos alimenticios y cosméticos, las 

antocianinas, betalaínas, clorofilas y carotenoides son cuatro clases importantes de 

pigmentos naturales que abundan en la naturaleza y sus extractos han sido probados como 

aditivos alimentarios por FDA y el Codex (Ngamwonglumlert et al., 2017).  

 Antocianinas 

Se encuentran en plantas y frutas, como uvas, bayas, col roja, manzanas, rábanos, 

tulipanes, rosas, entre otros. Son solubles en agua, imparten tonos brillantes y tienen 

actividad antioxidante. Consisten en un anillo aromático con enlace a un anillo heterocíclico 
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que contiene un átomo de oxígeno unido por un enlace carbono-carbono a un tercer anillo 

aromático (Figura 1). Hasta ahora se han reportado más de 500 diferentes antocianinas.  

Las antocianinas aisladas son susceptibles a la degradación, y su estabilidad depende de 

su estructura química y concentración, el pH, temperatura, luz, oxígeno y solventes. Su 

estabilidad limitada en el procesamiento y almacenamiento sigue siendo un desafío para 

los fabricantes industriales (Castañeda-Ovando et al., 2009). 
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Figura 1. Estructura general de antocianinas 

 Betalaínas 

Las cuatro fuentes principales son remolacha roja, amaranto, nopal y pitahaya roja. Son 

pigmentos con una estructura central de ácido betalámico formando dos tipos de betalaínas: 

betacianinas violetas y betaxantinas amarillas, tienen gran estabilidad en rangos de pH de 

4 a 6, son almacenados a -4°C. Se utilizan como colorantes en comida congelada, y 

alimentos de vida útil corta, son sensibles a la luz, calor, pH más altos de 6, aire y metales, 

lo que limita sus aplicaciones en alimentos (Khan, 2016).  

 Clorofilas 

Son tetrapiroles conjugados, están formadas por una parte hidrofílica, el macrociclo, y por 

una parte hidrofóbica, una cadena de fitol (Figura 2).  

Cuando estas moléculas son expuestas a ácidos débiles, oxígeno o luz se acelera su 

oxidación, formando numerosos productos de degradación. La clorofila es utilizada en 

productos farmacéuticos, acelera la cicatrización de heridas y previenen la proliferación de 

bacterias (Schoefs, 2003). 
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Figura 2. Estructura de la Clorofila a  

 

2.3 Carotenoides 

 

El término carotenoide proviene del nombre científico de la zanahoria (Daucus carota L.), 

posteriormente otro grupo de este pigmento se denominaron xantofilas al encontrarse en 

hojas otoñales.  

La estructura básica de un carotenoide es un isoprenoide, que consiste en un hidrocarburo 

de 5 átomos, la estructura química indica que los carotenoides son compuestos lipófilos, 

están presentes de forma natural en las plantas y microalgas, dando su coloración 

específica, estos pigmentos contribuyen a estabilizar la estructura y ayudan a la función de 

los complejos fotosintéticos, eliminan especies reactivas de oxígeno y disipan el exceso de 

energía (Guedes et al., 2011). Las moléculas de carotenoides se extraen y se usan como 

colorantes naturales y antioxidantes. Se han identificado 750 carotenoides diferentes, pero 

solo 40 de ellos son consumidos en la dieta humana (Schoefs, 2003).El interés de 

carotenoides ha aumentado desde que se descubrió que el β-caroteno podía convertirse 

en vitamina A. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.1 Propiedades fisicoquímicas de los carotenoides  

 

La mayoría de los carotenoides tienen una estructura de 40 carbonos de ocho unidades de 

isoprenoides (Figura 3), unidas de una manera específica en la que la organización de las 
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unidades se invierte en el centro de la molécula, la numeración de los átomos de carbono 

es de los extremos hacia el centro (Saini et al., 2015).  

 

Figura 3. Molécula de isoprenoide 

 

Las funciones naturales de los carotenoides son determinadas por su composición 

molecular tamaño, geometría, presencia de grupos funcionales y enlaces dobles 

conjugados que están relacionados con las propiedades fotoquímicas (Jomova and Valko, 

2013). La mayoría de los carotenoides son solubles en solventes orgánicos como acetona, 

éter de petróleo, hexano, entre otros, se localizan en ambientes lipófilos, por ejemplo, en 

paredes celulares de algunos organismos.  

Existen dos isómeros en los carotenoides cis/ trans, debido a los dobles enlaces conjugados 

presentes en el esqueleto de polieno, que es un compuesto orgánico conformado por al 

menos tres alquenos alternantes. El isómero all trans es el más encontrado en la naturaleza 

y suele ser estable. Por la presencia del cromóforo de dobles enlaces conjugados, los 

carotenoides absorben la luz UV-visible, con frecuencia con tres máximos de absorción. El 

color se debe a la oscilación de electrones en la cadena hidrocarbonada insaturada, la 

absorción de la luz provoca que la molécula pase de su estado energético basal a un estado 

excitado. Estos pigmentos absorben en la luz azul y violeta, emitiendo colores amarillentos, 

naranjas y rojizos, son los responsables de disipar el exceso de energía evitando la 

formación de especies de oxígeno reactivo (ROS) (Jackson et al., 2008). 

El oxígeno, la luz y el calor son factores que degradan a los carotenoides, favorecen la 

isomerización geométrica (cis-trans) y la fotodestrucción, por ello es indispensable su 

manipulación de forma rápida y continua, con la finalidad de que los extractos de 

carotenoides estén expuestos al aire el menor tiempo posible.  

 

2.3.2 Clasificación de carotenoides 

 

Los carotenoides pueden clasificarse por su estructura química o su funcionalidad: 
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Estructura química: los carotenoides que existen como hidrocarburos puros se denominan 

carotenos (β-caroteno y licopeno) y los que contienen oxígeno como grupo funcional en su 

estructura química (luteína y zeaxantina) se conocen como xantofilas (Figura 4). La 

presencia de un grupo polar en la estructura (epoxi, hidroxilo y ceto) afecta la polaridad y la 

función biológica de los compuestos. 

Funcionalidad: Los carotenoides también pueden clasificarse como primarios o 

secundarios. Los primarios se conocen como pigmentos fotosintéticos, que desempeñan 

un papel clave en la fotosíntesis y actúan como antioxidantes al absorber la energía del 

oxígeno singlete (estado excitado), formado durante el proceso de fotosíntesis. Por otro 

lado, las moléculas de xantofila absorben la longitud de onda de la luz solar, que no es 

absorbida por la clorofila. Sirven como pigmentos accesorios o carotenoides secundarios a 

las plantas. 

 

β-caroteno 

OH

OH  

Luteína 

Figura 4. Ejemplo de una molécula de caroteno (β-caroteno) y una molécula de xantofila 

(Luteína) 

 

2.3.3. Actividades biológicas de los carotenoides 

 

Los carotenoides han sido reconocidos debido a su actividad biológica con efectos positivos 

en la salud humana, algunas de estas propiedades son: 

 Actividad antioxidante 

Los antioxidantes protegen al cuerpo humano contra los daños de la ROS (especies 

reactivas oxidativas), las cuales atacan macromoléculas la membrana lipídica, proteínas y 

ADN. Aunque en la industria farmacéutica y alimenticia se comercializan antioxidantes 
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sintéticos como: hidroxianisol butilado (BHA), hidroxitolueno butilado (BHT), terc-

butilhidroquinona (TBHQ) y galato de propilo (PG), estos tienen una estricta regulación 

debido a su potencial riesgo a la salud (Pangestuti and Kim, 2011). La actividad antioxidante 

de los carotenoides depende del sistema extendido de dobles enlaces conjugados. 

 Actividad antimicrobiana 

Varios extractos de microalgas entre ellos carotenoides, poseen actividades 

antimicrobianas, debido a que producen sustancias químicas de naturaleza antifúngica, 

antibacteriana, antiprotozoaria y antialgal. Estos compuestos antimicrobianos pueden 

usarse para la síntesis de nuevos antibióticos. 

 Protección de la piel 

Los efectos de protección en la piel están relacionados con las propiedades de los 

antioxidantes provenientes de carotenoides. Por medio de la irradiación UV la piel es 

expuesta al daño fotooxidativo provocando la formación de ROS, desarrollando 

envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de piel. 

 Actividad antiinflamatoria 

El efecto antiinflamatorio de los pigmentos naturales se basa en la modulación de la función 

de los macrófagos. Los macrófagos son células que provienen de la medula ósea que 

detectan y destruyen agentes dañinos y pueden iniciar el proceso inflamatorio. Shiratori et. 

al (2005) informaron que el efecto antiinflamatorio de la fucoxantina es comparable con la 

prednisolona, un antiinflamatorio esteroidal comercialmente disponible (Pangestuti and 

Kim, 2011). 

Los carotenoides tienen otras funciones biológicas; la luteína previene cataratas y 

problemas cardiovasculares; el β-caroteno previene la fibrosis hepática y ceguera nocturna; 

el licopeno protege de la radiación y es anticancerígeno; la cantaxantina crea un color 

bronceado en la piel; la fucoxantina tiene propiedades de antiobesidad (Gong and Bassi, 

2016). 

En términos de aplicaciones, los carotenoides se emplean en alimentos, suplementos y 

colorantes naturales. Generalmente se distribuyen como emulsiones solubles en agua y 

estables en el mercado a pesar de estas ventajas y que los carotenoides disponibles en el 

mercado se producen en su mayoría químicamente, se sabe que los carotenoides 

sintetizados exhiben alta toxicidad, carcinogenicidad y propiedades de teratogenicidad 
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(Nagarajan, 2017), el β-caroteno sintético se ha relacionado con riesgo de cáncer de 

pulmón y enfermedades cardiovasculares en fumadores (Gong and Bassi, 2016) Como 

resultado, la demanda actual de carotenoides naturales ha incrementado. 

 

2.3.4. Fuentes naturales de producción de carotenoides 

 

La importancia de los carotenoides naturales se debe a sus propiedades con el color y su 

actividad antioxidante; lo que ha incrementado la demanda de carotenoides en los últimos 

años. El mercado global de carotenoides alcanzó $1.5 billones en 2017 y se estima que 

alcanzará los $2.0 billones para 2022 (Business Communications Company, 2018).  

Algunas fuentes de carotenoides son: cereales, vegetales, especias, legumbres, 

condimentos y microalgas. El tipo y la disponibilidad de carotenoides en frutas y vegetales 

se pueden predecir por su color. La α-criptoxantina se puede encontrar en las frutas de 

color naranja, como la mandarina, la naranja y la papaya. De manera similar, el pigmento 

de licopeno es el componente principal de los tomates. La luteína y el β-caroteno, seguidos 

de la violaxantina y la neoxantina son las formas predominantes de carotenoides en los 

vegetales de hoja verde (Saini et al., 2015). 

La mayoría de los carotenoides provienen de alimentos básicos en la alimentación humana 

(Tabla 1), los cuales se pueden aprovechar en la dieta alimenticia. Sin embargo, debido a 

los bajos rendimientos de carotenoides y largo tiempo de cosecha de estas fuentes 

alimenticias, significaría un alto costo en su aprovechamiento para la industria cosmética y 

farmacéutica.  

Las microalgas son un recurso importante para la producción de carotenoides, por ejemplo, 

Spirulina fusiformis (Tabla 1) presenta un contenido total mayor de carotenoides en 

comparación a otras plantas. 

 

 

 

 

 



UPIBI-IPN  

9 
Laura Mónica González Ambriz 

Tabla 1. Fuentes naturales de carotenoides 

 

Fuente 

Contenido Total 

de Carotenoides 

(µg/100 g) 

Maíz (Zea mays) 1782 ± 68.1 

Trigo (Triticum aestivum) 46 ± 5.45 

Lenteja (Lens esculenta) 580 ± 13.8 

Soja (Glycine max) 46 ± 7.38 

Pepino (Cucumis sativus) 48 ± 6.94 

Chile verde (Capsicum annuum) 2410 ± 97.1 

Chile rojo (Capsicum annum) 113000 ± 1.77 

Tomate (Lycopersicum esculentus) 3090 ± 98.8 

Calabaza amarilla (Cucurbita maxima) 2120 ± 100 

Coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) 37± 8.82 

Pimiento (Capsicum annuum var.) 719 ± 52.3 

Alfalfa (Medicago sativa) 38600 ± 0.71 

Spirulina fusiformis 413000 ± 3.26 

              Bhaskarachary et. al (2008) 

 

2.4. Microalgas 

 

Las microalgas son especies unicelulares, que se encuentran en aguas marinas y dulces, 

con un tamaño de micrómetros. Hay más de 50,000 especies y solo se han estudiado 

30,000 (Sathasivam et al., 2017). Las microalgas pueden convertir la energía solar en 

energía química mediante la fijación de CO2, y su eficiencia es diez veces mayor que las 

plantas terrestres. La biomasa de microalgas ha sido una fuente para producir una amplia 

gama de productos altamente valiosos, que incluyen ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), 

carotenoides, ficobiliproteínas, polisacáridos y ficotoxina. Los productos de microalgas han 

sido utilizados principalmente como un suplemento de alta proteína en nutrición humana, 

acuicultura y propósitos nutracéuticos (Sathasivam et al., 2017). 

Las microalgas no contienen tallos y raíces como las plantas superiores. Las tres clases 

más importantes de microalgas en términos de abundancia son las diatomeas 
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(Bacillariophyceae), las algas verdes (Chlorophyceae) y las algas doradas 

(Chrysophyceae). Las cianobacterias o algas verde-azules (Cyanophyceae) también se 

conocen como microalgas (Heimann and Huerlimann, 2015).  

El aislamiento, la producción y el cultivo de microalgas son pasos importantes para producir 

un producto comercial en cantidades suficientes. Los crecimientos de microalgas dependen 

de la luz, la temperatura, la concentración de nutrientes, la salinidad y el pH. Existen 

diferentes tipos de técnicas de cultivo disponibles para cultivar microalgas; los medios de 

cultivo y las condiciones de cultivo son los principales aspectos por considerar en el cultivo 

de microalgas. 

 

2.4.1. Las microalgas como fuente de carotenoides 

 

La producción de carotenoides a partir de organismos marinos como las microalgas ha 

aumentado, debido a que presentan ventajas en términos de costo, rendimiento, rápido 

crecimiento y su capacidad para producir una variedad de sustancias bioactivas en 

comparación con las plantas. Además, la producción industrial de carotenoides extraídos 

de plantas generalmente depende de las estaciones y áreas geográficas, que no siempre 

pueden estandarizarse. 

Los pigmentos identificados en las microalgas incluyen: ficobilinas, clorofilas y carotenoides. 

Los carotenoides primarios de las microalgas son componentes estructurales y funcionales 

del aparato fotosintético celular, siendo fundamentales para la supervivencia, están 

asociadas con membranas ubicadas en la membrana tilacoide. Mientras que los 

secundarios se encuentran en las vesículas lipídicas, ya sea en el estroma plastídico o en 

el citosol. En la mayoría de las microalgas verdes, los carotenos y las xantofilas se sintetizan 

dentro de los plástidos y se acumulan solo en ellos (Guedes et al., 2011). 

Los carotenoides colaboran en la recolección de luz, contribuyen a estabilizar la estructura 

y ayudan en la función de los complejos fotosintéticos, eliminan especies reactivas de 

oxígeno y disipan el exceso de energía. La actividad antioxidante de los carotenoides 

constituye la base de su acción protectora contra el estrés oxidativo. 
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Algunas microalgas de las que se han extraído carotenoides son: 

Chlorella vulgaris contiene cantidades importantes de carotenoides (tabla 2) que actúan 

como pigmentos accesorios para atrapar la luz; el β-caroteno, está asociado con los lípidos 

en el cloroplasto, y los carotenoides primarios están asociados con la tilacoide, donde 

atrapan la energía de la luz y la transfieren al fotosistema (Safi et al., 2014).Dunaliella 

tertiolecta, produce 2.45 mg/l de carotenoides en medio f/2 con NaCl 0.5 M (Fazeli et al., 

2006); Arthrospira platensis produce 0.37 mg/l de carotenoides con una irradiancia de 249 

µmol fotón/𝑚2s (Kebede and Ahlgren, 1996), y Scenedesmus dimorphus acumula 12 mg 

Carotenoide/ g de Biomasa en medio BBM con 0.25 g/l de NaNO3 (Vidyashankar et al., 

2013).  

 

Tabla 2. Contenido de carotenoides en Chlorella vulgaris 

Pigmento Contenido  

(µg/g biomasa) 

β-caroteno 12000 

Astaxantina 550000 

Cantaxantina 362000 

Luteína 3830 

                   Safi et al., (2014) 

 

2.4.2. Cultivos de microalgas 

 

Las microalgas se pueden cultivar principalmente en dos tipos diferentes de sistemas: 

Sistemas abiertos: 

Los sistemas abiertos son estanques naturales abiertos (lagos, lagunas, estanques) y 

estanques artificiales (raceway). Los raceway son tanques poco profundos hechos de 

láminas de plástico gruesas con longitud y profundidad variables (Figura 5a). Tienen un 

sistema de ruedas de paletas para la circulación del cultivo de algas e incluso son útiles 

para la distribución de nutrientes. Las principales ventajas del cultivo de microalgas en 

estanques abiertos es su escalabilidad, diseño simple, altas capacidades de producción y 

menores costos de operación y mantenimiento. Las desventajas de este sistema es la 

contaminación microbiana no deseada, pérdidas por evaporación, baja difusión de CO2 
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atmosférico, instalaciones de grandes superficies de área terrestre y condiciones 

climáticas extremas. 

Sistemas cerrados. 

El sistema cerrado tiene más ventajas que el cultivo abierto, evitando varios problemas 

como la contaminación y las perturbaciones ambientales, este sistema es versátil porque 

se puede acoplar en interiores o al aire libre controlando las condiciones de crecimiento. 

Las principales limitaciones con estos sistemas son la economía y el enorme costo de 

capital que implica la instalación y el mantenimiento. Dentro de los biorreactores cerrados 

se encuentran el panel plano, tubular vertical (Figura 5b) y horizontal, helicoidal, en 

ocasiones se utiliza un sistema hermético y estéril como botellas de vidrio (Figura 5c),  por 

citar algunos (Heimann and Huerlimann, 2015). 

 

 
 

Figura 5. Sistema abierto a) raceway y sistema cerrado b) tubular horizontal (Heimann 

and Huerlimann, 2015) y c) Botella de vidrio. 

 

2.4.3. Factores que influyen en el crecimiento de las microalgas 

 

En el cultivo microalgal se deben tener en cuenta algunos factores que influyen en su 

crecimiento y composición celular, tales como: 

 

a) 

b) 

c) 
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 Temperatura 

Las microalgas se adaptan a un amplio rango de temperaturas, caracterizadas por diversas 

respuestas fisiológicas y bioquímicas, sobre la tolerancia a la temperatura las microalgas 

se pueden dividir en dos grupos: la endotérmica que puede tolerar amplias fluctuaciones de 

temperatura y la estenoterma que tiene una baja tolerancia a los cambios de temperatura. 

El aumento de la temperatura está relacionado con mayores tasas de fotosíntesis y una alta 

asimilación de nutrientes. Cada especie de microalgas se caracteriza por una temperatura 

de crecimiento óptimo, por ejemplo, el aumento de temperatura en Dunaliella salina de 25 

a 35°C, reveló un aumento de cinco veces el contenido de β-caroteno (Ras et al., 2013), en 

otras especies de microalgas un aumento de su temperatura óptima puede provocar la 

muerte celular. 

 Salinidad 

La tolerancia a la salinidad en especies de microalgas y cianobacterias varía 

sustancialmente, y pueden agruparse como hipotónicas (concentraciones bajas de sal), y 

especies marinas hipertónicas (concentraciones altas de sal). Las microalgas se pueden 

mantener en un amplio rango de salinidad, a través de sus capacidades inherentes de 

osmorregulación defensiva, como las paredes celulares rígidas, la regulación de la 

absorción de sal, la excreción de agua y sales. Un aumento en la concentración de sal en 

el medio de crecimiento más allá del umbral de cualquier especie conduce a la inhibición 

de la fotosíntesis y el crecimiento. 

Los niveles más altos de carotenoides se encuentran en la salinidad más alta dependiendo 

de la microalga, algunos estudios han reportado que un aumento del 25% de salinidad en 

Dunaliella salina genera un aumento de carotenoides (Borowitzka et al., 1990), 

considerando que esta cepa tiene la capacidad para sobrevivir en un medio salino extremo. 

 pH 

El pH de los medios de cultivo de algas desempeña un papel muy importante en la 

regulación de la absorción de nutrientes esenciales, incluido el CO2, nitrato y fosfato. 

Las fuentes de carbono inorgánico tales como 𝐶𝑂2/𝐻𝐶𝑂3
−/ 𝐶𝑂3

2− , ionización de metabolitos 

bioquímicos, precipitación de fosfatos, solubilidad y disponibilidad de elementos traza, 

dependen del pH. Varias especies de microalgas son sensibles al pH y tienen preferencias 
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sobre las formas del carbono inorgánico influenciadas por el pH del medio; el pH también 

influye en el predominio de las especies dentro de las poblaciones mixtas. 

Un pH más alto limita la disponibilidad de CO2, inhibiendo así el crecimiento celular. Por 

otro lado, el cultivo de algas a pH alto puede suprimir contaminantes biológicos no deseados 

 CO2 

El carbono se proporciona mediante la descarga de aire o aire enriquecido con CO2. 

Durante el intercambio de gases, el CO2 disuelto se convierte en ácido carbónico y es 

utilizado por las células de microalgas durante la fotosíntesis. El CO2 también actúa como 

un tampón, y el intercambio de gases adecuado mantiene el equilibrio de 𝐶𝑂2/𝐻𝐶𝑂3
− contra 

el pH. 

Un aumento de la concentración de CO2 (2%) en el cultivo de Botryococcus braunii 

incrementó el crecimiento (biomasa) y la producción de carotenoides (Singh and Singh, 

2014). Por otro lado, el alto contenido de oxígeno disuelto en el medio conduce a un daño 

fotooxidativo irreversible en el aparato fotosintético, debido a una mayor acumulación de 

oxígeno, especies reactivas de oxígeno y fotorrespiración. 

 Contaminación 

La contaminación de los cultivos de microalgas es uno de los principales factores limitantes 

del crecimiento microalgal, los sistemas abiertos son más propensos a la contaminación 

química y biológica. Las microalgas tienden a acumular diversos contaminantes químicos y 

a ser invadidas por hongos, bacterias, virus y protozoos, incluso por otras microalgas no 

deseadas, lo que resulta en un crecimiento inestable. La biomasa contaminada química o 

biológicamente puede no ser adecuada para el consumo humano y / o animal, por lo tanto, 

solo puede usarse para fines de producción de energía. 

 Fotoperíodo 

La fotosíntesis en las células de microalgas depende de la duración del fotoperíodo y varían 

de una especie a otra. Los ciclos diurnos de luz y oscuridad tienen una gran influencia tanto 

en la fotosíntesis de microalgas como en el metabolismo de los nutrientes y la síntesis de 

compuestos orgánicos. El aumento del fotoperíodo por lo general corresponde a un 

aumento en el crecimiento de algas, un fotoperíodo bajo puede disminuir la productividad 

del crecimiento y un fotoperiodo prolongado pueden dañar las células. Por ejemplo, 

Nannochloropsis gaditana tuvo una producción de carotenoides 1 µg/ mL en un fotoperiodo 
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de 18 horas de luz por 6 horas de oscuridad, el cual fue mejor que en un fotoperiodo de 12 

por 12 con una producción de 0.7 µg/ mL de carotenoides (Mitra et al., 2015). 

 Intensidad de luz 

En todos los organismos fotoautotróficos, el crecimiento, la absorción de nutrientes, y todas 

las actividades metabólicas dependen de la luz, intensidad y fotoperíodo. La actividad 

fotosintética de las células microalgales es mayor con el aumento de la intensidad de la luz 

hasta el punto de saturación de luz. A mayor intensidad dañan los receptores de luz de los 

cloroplastos, lo que resulta en la fotoinhibición y por lo tanto en la reducción de la producción 

de biomasa.  

La exposición a periodos prolongados de alta irradiancia aumenta la producción de biomasa 

y contenidos de carotenoides en microalgas, pero disminuye los pigmentos que recogen la 

luz como la clorofila. El espectro blanco produce respuestas fotosintéticas intermedias, pero 

existe un mayor crecimiento, aumento de proteínas, carbohidratos y respuestas 

fotosintéticas en el espectro rojo y azul (Heimann and Huerlimann, 2015). 

 

2.5. El efecto de la luz en las microalgas 

 

Las microalgas aprovechan el dióxido de carbono y agua para sintetizar productos de 

interés comercial, pueden usar la luz como su única fuente de energía para la síntesis de 

biomasa y metabolitos en condiciones fotoautotróficas. La luz es uno de los parámetros 

más críticos para el cultivo de microalgas.  

  

El espectro utilizado para el crecimiento de un cultivo de microalgas se define como la 

Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR), esto es entre 380 y 750 nm, que corresponde 

con el espectro visible y contiene el 43% de la energía solar total. El valor máximo teórico 

para microalgas fotosintéticas al convertir la luz solar en biomasa se estima en 13%, pero 

menos de la mitad del valor teórico máximo se alcanza utilizando condiciones de cultivo de 

microalgas convencionales (Ramanna et al., 2017).  

La radiación de 750 nm y superior tiene un contenido de energía bajo para mediar cambios 

químicos; la energía radiante absorbida en este rango solo aparecerá como efectos 

térmicos. Por el contrario, la radiación de 380 nm y por debajo produce efectos ionizantes. 
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Entre 380 y 750 nm, el contenido de energía es suficiente para producir cambios químicos 

en las moléculas absorbentes (Carvalho et al., 2011).  

La radiación puede tratarse físicamente como partículas de fotones u ondas, estas 

partículas pueden ser absorbidas como nutrientes por las células de microalgas, la calidad 

de la luz en términos de intensidad está asociada con la cantidad de fotones que se emiten 

por unidad de área. La energía asociada con los fotones en una longitud de onda de 680 

nm es el nivel de energía exacto requerido por la clorofila a para iniciar la fotosíntesis. 

Debido a la alta eficiencia de captación de luz de la clorofila, las microalgas absorben toda 

la luz que la alcanza; cuanto más amplio sea el espectro, menor será la eficiencia de 

utilización de la luz, con disminuciones en el rendimiento máximo de crecimiento 

(Mohsenpour et al., 2012). Cada fotón consiste en una porción discreta de energía (E) dada 

por: 

𝐸 = ℎ
𝑐

ʎ
 

Donde: h = constante de Planck (6.626×1034 J s),  

c = velocidad de la luz en el vacío (3×108 m/s) y 

 ʎ = longitud de onda de la luz. 

 

Las longitudes de onda más cortas tienen mayor energía provocando una acumulación de 

carotenoides para proteger a las clorofilas, mientras que las longitudes de onda más largas 

tienen menor energía por fotón. Existen diferentes fuentes de luz para aumentar el 

crecimiento de la microalga y el aprovechamiento de los subproductos, provenientes del 

proceso fotosintético. 

 

2.5.1. Tipos de fuentes de luz en cultivos microalgales 

 

La fotosíntesis de una microalga puede llevarse a cabo por luz solar o artificial.  

 Luz Solar  

Este tipo de luz se aplica cuando el cultivo de microalgas es a gran escala en reactores 

abiertos, por la densidad del cultivo microalgal la penetración de luz es restringida en el 

área debajo de la superficie del sistema de cultivo, por esa razón, se requieren reactores 
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con grandes superficies y poco profundos para garantizar una productividad de biomasa 

suficiente. Las variaciones en las condiciones de operación varían utilizando luz solar por 

los ciclos día/ noche, los cambios de clima y estacionales, esta fuente es más intensa que 

la luz artificial porque las longitudes de onda se distribuyen por igual.  

Bajo condiciones de luz solar se han obtenido carotenoides, por ejemplo, Dunaliella 

cultivada en raceway con 3000 m2 de área superficial y 0.2 m de profundidad con un flujo 

de 0.2 m/s tuvo una producción de β-caroteno de 15 g/L anual (Del Campo et al., 2007); no 

obstante, los carotenoides obtenidos en reactores abiertos limita su aplicación para el 

consumo humano. 

 Luz Artificial 

Los criterios de selección de fuentes de luz artificial para el cultivo de microorganismos 

fotosintéticos incluyen alta eficiencia eléctrica, baja disipación de calor, buena confiabilidad, 

alta durabilidad, larga vida útil y algunas veces bajo costo. Las condiciones de iluminación 

artificial pueden dar lugar a una mayor tasa fotosintética, biomasa más elevada y un 

incremento en los productos de valor agregado. Algunas fuentes de luz para el crecimiento 

microalgal y producción de carotenoides son: 

-Lámparas fluorescentes. Se fabrican a partir de tubos de vidrio, que contienen vapor de 

mercurio a baja presión con una pequeña cantidad de gas inerte, argón. El 25% de la luz 

se emite en la región visible y está más cerca del espectro de la luz del día, tiene una 

duración de 10,000 horas. Por su bajo costo se ha utilizado para la obtención de 

carotenoides, como en Spirulina platensis, Botryococcus braunii, Chlorella zofingiensis, 

Arthrospira (Ramanna et al., 2017) y Chlorella protothecoides (Santos et al., 2012). A 

menudo se utilizan lámparas fluorescentes en el crecimiento de microalgas, debido a que 

tienen un amplio espectro de emisión. 

-El diodo emisor de luz (LED). Es un dispositivo semiconductor, su espectro de emisión es 

direccional, la mayoría de la luz emitida puede dirigirse hacia los Fotobiorreactores (FBR), 

pueden generar flujos de luz que superan los 2,000 μmol foton/m2 s y tienen una vida útil 

larga de 50,000 h, a comparación de las fuentes de luz previamente mencionadas  

(Carvalho et al., 2011).  

La tecnología de iluminación LED es una opción viable para el cultivo de microalgas, en 

particular cuando se necesita luz suplementaria para una producción más rápida de 

biomasa y la acumulación de componentes bioquímicos específicos, por ejemplo, los LED 
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blancos fríos son los más eficaces; su alta eficiencia se debe a que producen una luz 

azulada fría (Schulze et al., 2014), la mayor tasa de crecimiento específico se produce en 

luz LED roja y la azul genera la menor producción de biomasa. El bajo rendimiento de la luz 

azul en la fotosíntesis se debe al hecho de que las bandas de absorción de clorofila no 

están presentes en estas longitudes de onda de la luz (Wang et al., 2015).  
 

Las longitudes de onda específicas aumentan los productos intracelulares específicos. Las 

clorofilas son pigmentos verdes que requieren dos bandas de absorción principales, es 

decir, azul o verde azul (450–475 nm) y rojo (630–675 nm) (Ramanna et al., 2017) . Los 

pigmentos accesorios incluyen clorofilas b y c, así como carotenoides; el papel de los 

carotenoides es la absorción del exceso de luz y la protección de la integridad de la clorofila, 

estos pigmentos accesorios generalmente son rojos, amarillos o anaranjados, por lo que no 

absorbe la luz en esas regiones, pero en cambio, absorbe en las regiones violeta y azul de 

luz visible. 

 

La luz LED azul induce a la acumulación de pigmentos en algunas especies, debido a que 

la energía de fotones azules es más alta que la requerida por la fotosíntesis, ocasionando 

un enfriamiento no fotosintético (NPQ) generando especies reactivas de oxígeno para 

proteger el aparato fotosintético contra estas especies, se acumulan pigmentos 

fotoprotectores (carotenoides) (Schulze et al., 2014). La intensidad de la luz juega un papel 

importante y los requisitos varían con la profundidad y la densidad del cultivo de microalgas. 

Si las microalgas se cultivan a mayor profundidad y concentraciones celulares, se debe 

aumentar la intensidad de la luz para penetrar a través del cultivo. 

Cuando se considera el efecto de diferentes intensidades de luz, es importante subrayar 

que la cantidad de energía disponible crece linealmente con la intensidad de radiación. Las 

algas son altamente eficientes en la recolección de luz e incluso cuando se exponen a una 

fuerte irradiación, el cultivo aún absorbe la mayoría de los fotones disponibles, lo que 

significa que la energía absorbida por las células sigue un crecimiento lineal similar 

(Carvalho et al., 2011). Un aumento de irradiancia en la luz no corresponde con un 

crecimiento más rápido con respecto al tiempo y esto implica que las células absorben 

energía en exceso que no pueden usar para la acumulación de biomasa (Figura 6). Esta 

diferencia se puede visualizar normalizando el crecimiento a la intensidad de la luz, lo que 

permite una estimación de la eficiencia del uso de la luz de los cultivos.  
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En función de la irradiancia se establecen tres regiones:  

1.- Una región limitada por la luz, en la que la tasa de entrada fotónica se aplica en la 

fotosíntesis, dicha región está delimitada por la intensidad de la luz a la que comienzan a 

crecer las células de microalgas (luz de compensación, Ic) 

 2.- Una región de saturación de luz (Is), en la que la capacidad de procesamiento 

fotosintético del cultivo alcanza su punto máximo (Pmax) 

3.- Una región de fotoinhibición, en la que los incrementos en la intensidad de la luz se 

vuelven dañinos, y existe una disminución en la tasa de crecimiento, llevando a la muerte 

al cultivo, denominado fotoinhibición (Ih) (Carvalho et al., 2011). 

 

Figura 6. Curva de tasa fotosintética vs. Irradiancia 

Desde el punto de vista biológico no hay ningún daño en el uso ineficiente de un recurso 

abundante, desde la perspectiva de un sistema de cultivo de alga, cualquier disminución en 

la eficiencia del uso de la luz tiene un efecto perjudicial en la productividad del sistema 

(Simionato et al., 2013). 

La variación de la irradiancia tiene un efecto en la acumulación de carotenoides y en el 

crecimiento microalgal. Yu-Wang et. al (2007) reportaron que la obtención de β-caroteno en 

Chlorella vulgaris con intensidades de luz de 100 y 37.5 µmol foton/ m2 y fotoperíodo de 16 

horas luz por 8 horas de oscuridad fue de 0.07 y 0.023 pg/ célula respectivamente, 

concluyendo que a altas irradiancias el contenido de β-caroteno aumentó, mientras que la 

acumulación de clorofila disminuyó.  
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La luz visible es la principal fuente de energía para que las microalgas fotoautótrofas 

produzcan compuestos orgánicos mediante el proceso fotosintético. 

 

2.5.2. Proceso fotosintético de la microalga 

 

La fotosíntesis se puede expresar como una reacción redox impulsada por la energía de la 

luz en la que el dióxido de carbono y el agua se convierten en carbohidratos y oxígeno, este 

proceso se divide en dos etapas, reacciones de luz y de oscuridad. Su aparato fotosintético 

está organizado en orgánulos especiales, los cloroplastos, que contienen capas alternas de 

membranas de lipoproteínas (tilacoides) y fases acuosas, el estroma  (Masojídek and 

Torzillo, 2008).  La ecuación química básica se puede resumir como: 

6CO2+6H2O+Luz →C6H12O6 + 6O2 

La Figura 7 describe como se captura la energía luminosa y convierte el nucleótido 

adenosína difosfato (ADP) y la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en 

forma oxidada (NADP+) en los transportadores de energía adenosín trifosfato (ATP) y 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en forma reducida (NADPH); esto a través de la 

cadena de transporte de electrones y la producción de oxígeno. En este proceso, los 

complejos de antenas formados por la clorofila y carotenoides transfieren energía luminosa 

a P700 (parte del fotosistema I) o P680 (parte del fotosistema II), que son los diferentes 

centros de reacción fotoquímicos ubicados en la membrana tilacoide del cloroplasto. Los 

electrones excitados se transfieren a los aceptadores de electrones, dejando el centro de 

reacción en un estado oxidado. Las reacciones de oscuridad capturan el dióxido de carbono 

y producen glucosa utilizando el ATP y el NADPH previamente formados por el ciclo Calvin-

Benson en el que la ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP) reacciona con el CO2 para sintetizar 3-

fosfoglicerato y gliceraldehído 3-fosfato (G3P) que se consume durante la producción de 

glucosa (Zhao and Su, 2014). 
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Figura 7. Diagrama del proceso fotosintético de una microalga 

Aunque la luz es indispensable para apoyar el metabolismo de las algas, también puede 

ser peligrosa cuando está en exceso. La absorción de luz y la separación de la carga tienen 

lugar en presencia de oxígeno molecular formando una cantidad tóxica de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) en la membrana tilacoide, las moléculas requeridas en la 

protección contra ROS, exceso de irradiación y tripletes de clorofila, son los carotenoides, 

conocidos como pigmentos accesorios. 

 

2.6. Aplicación industrial de carotenoides provenientes de microalgas  

 

Los carotenoides extraídos de fuentes marinas ejercen efectos en la piel para inhibir los 

efectos adversos de la radiación solar UV o como ingredientes nutracéuticos / 

cosmecéuticos para prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Dentro de 

este tipo de pigmentos los más comunes comercialmente se producen industrialmente 

mediante síntesis química, lo que aumenta los costos de producción y materiales de 

desecho. Debido a estos obstáculos, los procesos biotecnológicos han aumentado con 

respecto a la producción de carotenoides naturales, ya que pueden ofrecer ventajas en 

términos de costos, tiempos y rendimientos en comparación con plantas terrestres o 

productos sintéticos. La aplicación de carotenoides se ha implementado en algunas 

industrias como: 
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 Alimenticia 

El desarrollo de alimentos con apariencias atractivas es un objetivo importante en las 

industrias de alimentos. El β-caroteno producido por las microalgas es uno de los colorantes 

alimentarios más utilizados en los jugos de frutas, refrescos, dulces, margarina, productos 

lácteos y aderezos. Los carotenoides también se utilizan como aditivos en alimento para 

animales en la cría comercial de organismos acuáticos para realzar el color rojizo de la 

carne de salmón, trucha y camarón. Los pigmentos de microalgas se usan para enriquecer 

el color amarillento de la yema de huevo y mejorar la apariencia de los alimentos para 

mascotas (Heimann and Huerlimann, 2015). 

 Nutracéutica 

De Felice acuñó el término nutracéutico, que la Asociación Nutraceútica Americana definió 

como sigue: "Un nutracéutico es cualquier sustancia concebida como un alimento, o parte 

de un alimento que proporciona beneficios médicos o de salud, así como la prevención y el 

tratamiento de una enfermedad. " 

Se utilizan diferentes tipos de microalgas para los nutracéuticos comerciales, como 

Chlamydomonas, Scenedesmus, Synechococcus, Dunaliella, Haematoccoccus, Chlorella y 

Porphyridium. Algunas microalgas tienen la capacidad de acumular elementos esenciales, 

como potasio, zinc, yodo, selenio, hierro, manganeso, cobre, fósforo, sodio, nitrógeno, 

magnesio, cobalto, molibdeno, azufre y calcio, que pueden usarse en fórmulas 

nutracéuticas. El uso nutracéutico del β-caroteno se basa en su función como un precursor 

no tóxico de la vitamina A, que se utiliza en formulaciones multivitamínicas y de 

especialidades (Heimann and Huerlimann, 2015). 

 Farmacéutica 

La astaxantina ha mostrado innovadoras aplicaciones antiinflamatorias y antioxidantes en 

la nutrición humana, es eficaz para disminuir la presión arterial, los niveles plasmáticos de 

triglicéridos y los ácidos grasos no esterificados. Entre las principales funciones metabólicas 

de la astaxantina en humanos, se han descrito: protección contra la oxidación de ácidos 

grasos poliinsaturados esenciales (PUFA), protección contra los efectos de la radiación 

ultravioleta y visión mejorada, respuesta inmune, pigmentación y comportamiento 

reproductivo (Galasso et al., 2017). 
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 Cosmecéutica 

Los cosmecéuticos son el resultado de la fusión entre las industrias cosméticas y 

farmacéuticas. El término "cosmecéuticos" fue acuñado por Albert Kligman en la Reunión 

Científica Nacional de la Sociedad de Químicos Cosméticos, en referencia a los productos 

de aplicación tópica capaces de hacer cambios en el estado de la piel que no se consideran 

medicamentos, ni cosméticos, que decoran la piel (Anunciato and da Rocha Filho, 2012). 

Muchos productos comercializados que utilizan microalgas como cosmecéuticos se 

fabrican en función de la actividad de las microalgas o sus ingredientes. Algunas fuentes 

de microalgas que se comercializan en el mercado del cuidado de la piel incluyen cremas 

antiedad, productos de cuidado refrescante, emolientes y antiirritantes en exfoliantes, 

crema protectora solar y productos para el cuidado del cabello.  

A principios de la década de 2000, numerosas empresas en Europa y Estados Unidos 

comenzaron a lanzar cosméticos que se fabricaban mediante la extracción de microalgas 

como Spirulina, Chlorella, Arthrospira, Anacystis, Halymenia, Nannochloro y Dunaliella. 

Estas microalgas actúan sobre la epidermis para eliminar las imperfecciones vasculares, 

aumentar la síntesis de colágeno y prevenir la formación de arrugas. Los cosmecéuticos 

contienen componentes activos derivados de microalgas, como PUFA, carotenoides, 

polisacáridos y ficobiliproteínas, que se incorporan en cremas, lociones y pomadas. Se 

considera que estas fuentes tienen efectos cosmecéuticos funcionales o efectos similares 

a las drogas en la piel que afectan su apariencia(Heimann and Huerlimann, 2015). 
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CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los pigmentos sintéticos han tenido un alto impacto en la industria textil, farmacéutica, 

cosmética, pinturas y alimentos, debido a su fácil procesamiento, mayor estabilidad y que 

son económicamente más baratos frente a la obtención de los pigmentos naturales. Por 

otro lado, los pigmentos sintéticos también han generado controversia sobre todo en 

productos para el uso y/o consumo humano debido a su toxicidad, el β-caroteno sintético 

se ha relacionado con riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares en 

fumadores (Gong and Bassi, 2016), razón por la cual los pigmentos extraídos de fuentes 

naturales empiezan a tener demanda en el mercado. Dentro de las fuentes naturales de 

carotenoides se encuentran las plantas, hongos, insectos y microalgas. 

Las microalgas tienen como ventaja frente a las plantas una eficiencia fotosintética más alta 

dando como respuesta ciclos de reproducción rápidos, requisitos de nutrientes limitados y 

la adaptación a una amplia longitud de irradiancias, debido a estas características algunos 

carotenoides provenientes de las microalgas como la luteína, astaxantina y β-caroteno son 

comercializados. El mercado global de carotenoides alcanzó $1.5 billones en 2017 y se 

estima que alcanzará los $2.0 billones para 2022 (Business Communications Company, 

2018)., teniendo como necesidad la producción de carotenoides. 

Los carotenoides extraídos de microalgas han sido reconocidos por sus efectos positivos a 

la salud, como actividad antioxidante, actividad antimicrobiana, actividad anti-inflamatoria, 

prevención de cataratas y problemas cardiovasculares (Pangestuti and Kim, 2011) y han 

sido aplicados en productos nutracéuticos y cosmecéuticos. 

En el año 2000 en Europa y Estados Unidos comenzaron a lanzar cosmecéuticos que se 

fabricaban mediante la extracción de microalgas como Spirulina, Chlorella, Arthrospira, 

Anacystis, Halymenia, Nannochloro y Dunaliella. Estas microalgas actúan sobre la 

epidermis para eliminar las imperfecciones en el cutis, aumentan la síntesis de colágeno y 

preveniene la formación de arrugas. 

En este estudio se presenta el efecto de la luz para incrementar la producción de 

carotenoides y crecimiento de Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella 

tertiolecta y Arthrospira platensis, para determinar la actividad antioxidante y antimicrobiana 

de los extractos de carotenoides y, por último, establecer los eluyentes para fraccionar los 

carotenoides por cromatografía en capa fina. 
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CAPÍTULO 4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el efecto del tipo de luz (longitud de onda e irradiancia) en la producción de 

carotenoides y crecimiento de Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiolecta, Arthrospira platensis 

y Scenedesmus dimorphus para determinar la actividad antioxidante y antimicrobiana de 

los carotenoides.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el efecto de la luz blanca fluorescente en la producción de carotenoides 

y crecimiento de Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiolecta, Arthrospira platensis y 

Scenedesmus dimorphus.  

 

 Estudiar el efecto de la longitud de onda en la producción de carotenoides por las 

cuatro cepas.  

 

 Examinar el efecto de la irradiancia (de 1000, 500, 200 µmol fotón/𝑚2s y luz solar) 

en la producción de carotenoides por las cuatro cepas. 

 

 Determinar la actividad antioxidante y actividad antimicrobiana de los extractos de 

carotenoides.  

 

 Establecer los eluyentes para fraccionar los carotenoides por cromatografía en capa 

fina (TLC). 
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CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Etapas de la metodología 

 

El presente estudio evaluó el crecimiento microalgal, la producción de carotenoides y 

pigmentos totales de Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiolecta, Arthrospira platensis y 

Scenedesmus dimorphus, con diferentes condiciones de luz. Se obtuvieron extractos de 

carotenoides de las cepas con mayor producción de carotenoides se les determinó la 

actividad antioxidante y antimicrobiana; así mismo se establecieron los eluyentes para 

fraccionar los carotenoides por cromatografía en capa fina (TLC)  

La metodología se dividió en las siguientes cinco etapas: 

►Etapa I. Cuantificación de carotenoides y crecimiento microalgal de cuatro cepas en luz 

blanca fluorescente. 

 

►Etapa II. Efecto de la luz LED a diferentes longitudes de onda en la producción de 

carotenoides de cuatro cepas. 

 

►Etapa III. Efecto de luz LED blanca a irradiancias de 1000, 500, 200 µmol fotón/𝑚2s y luz 

solar en la producción de carotenoides en las cuatro cepas. 

 

►Etapa IV. Determinación de actividad antioxidante y actividad antimicrobiana de las cepas 

con mayor producción de carotenoides. 

 

►Etapa V. Establecer los eluyentes para fraccionar los carotenoides por cromatografía en 

capa fina (TLC). 
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5.2. Organismos  

 

Las microalgas utilizadas fueron las que estuvieron disponibles en el cepario de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional; cultivadas 

en diferentes medios de cultivo (Tabla 3) los cuales se utilizaron de acuerdo a las 

condiciones de crecimiento publicadas. 

Tabla 3. Microalgas evaluadas en el presente estudio con su respectivo medio de cultivo 

Microalga  Medio de 

cultivo 

Referencia 

Chlorella vulgaris  BBM Hultberg et al. 2014 

Scenedsmus dimorphus  Bayfolan y BBM Vidyashankar et al., 2013 

Dunaliella tertiolecta  f/2 Fazeli et al., 2006 

Arthrospira platensis  Zarrouk Mary Leema et al., 2010 

 

5.2.1. Chlorella vulgaris 

 
C. vulgaris presenta una morfología esférica de 2–10 μm de diámetro (Figura 8) contiene 

cantidades importantes de carotenoides que actúan como pigmentos accesorios al atrapar 

la luz; el β-caroteno está asociado con las gotitas de lípidos en el cloroplasto, y los 

carotenoides primarios están asociados con la clorofila en los tilacoides (Safi et al., 2014). 

La clasificación de esta especie es la siguiente:  

Imperio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridiplantae 

Filo: Chlorophyta 

Subfilo: Chlorophytina 

Clase: Trebouxiophyceae 

Orden: Chlorellales 

Familia: Chlorellaceae 

Género: Chlorella 

Especie: Chlorella vulgaris 
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Figura 8. Morfología de Chlorella vulgaris 

5.2.2. Scenedesmus dimorphus 

 

Microalga unicelular ovoides, alargadas o esféricas con una papila apical con dimensiones 

entre 8 y 25 µm de largo y 5-15 µm de ancho (Figura 9), algunos otros productos de valor 

agregado extraídos de esta microalga son pigmentos, carbohidratos y proteínas.   

 

Clasificación de Scenedesmus dimorphus 

Imperio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridiplantae 

Filo: Chlorophyta 

Subfilo: Chlorophytina 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Sphaeropleales 

Familia: Scenedesmaceae 

Género: Scenedesmus 

Especie:Scenedesmus 

dimorphus 

 

 
 

Figura 9. Morfología de Scenedesmus dimorphus 



UPIBI-IPN  

29 
Laura Mónica González Ambriz 

5.2.3. Dunaliella tertiolecta 

 

Son células verdes, radialmente simétricas, elipsoidales, ovaladas de 5 a 18 µm de longitud, 

presentan flagelo es 2-2.5 veces la longitud de la célula (Figura 10). Los carotenoides 

tienden a acumularse en condiciones salinas altas y las condiciones adecuadas de 

crecimiento de solución salina es vital para mejorar la producción de carotenoides en 

Dunaliella (Kim et al., 2017). 

Clasificación Dunaliella tertiolecta  

Imperio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridiplantae 

Filo: Chlorophyta 

Subfilo: Chlorophytina 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Chlamydomonadales 

Familia: Dunaliellaceae 

Género: Dunaliella 

Especie: Dunaliella tertiolecta 

 

Figura 10. Morfología de Dunaliella tertiolecta 

 

5.2.4. Arthrospira platensis 

 

Arthrospira platensis es una cianobacteria filamentosa planctónica compuesta por células 

individuales (aproximadamente de 8 mm de diámetro) (Figura 11), el medio de crecimiento 

contiene sales inorgánicas con una alta concentración de bicarbonato, manteniendo el valor 

de pH entre 9 y 10. Presenta un alto contenido de proteínas (60%); además de acumular 
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carbohidratos (15%), lípidos, ficobiliproteínas, carotenoides, vitaminas y minerales 

(Masojídek and Torzillo, 2008). 

 

Clasificación de Arthrospira platensis 

Imperio: Prokaryota 

Reino: Eubacteria 

Subreino: Negibacterias 

Filo: Cyanobacteria 

Clase: Cyanophyceae 

Subclase: Oscillatoriophycidae 

Orden: Oscillatoriales 

Familia: Microcoleaceae 

Género: Arthrospira 

Especie: Arthrospira platensis 

 

 
Figura 11. Morfología de Arthrospira platensis 

 

5.3. Medios de cultivo 

Composición química de los medios de cultivo utilizados:  

 

 BBM: Contenido del medio en g/L: NaNO3, 0.250; MgSO4.7H2O, 0.075; CaCl2.2H2O, 

0.025; NaCl, 0.025; FeSO4.7H2O, 0.00498; C10H14N2Na2O8 (EDTA), 0.05; KOH, 

0.031; K2HPO4, 0.07; KH2PO4, 0.178; H3BO3, 0.01442; MnCl2. 4H2O, 0.00144; 

ZnSO4. 7H2O, 0.00882; Na2MoO4. 2H2O, 0.00119; CuSO4. 5H2O, 0.00157; Co 

(NO3)2. 6H2O, 0.00049. Una vez preparado el medio de cultivo se procedió a 

esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 min. 
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 f/2: Contenido del medio en g/L: MgSO4.7H2O, 2.47; KCl, 0.5964; CaCl2.2H2O, 

0.294; KH2PO4, 0.0544; NH4Cl, 0.0267; H3BO3, 0.01236; NaNO3, 1.078; NaH2PO4, 

0.005; NaSiO3.9H2O, 0.006; NaCl, 22. El medio se ajustó a un pH de 7.5 a 8, y se 

esterilizó en autoclave a 121°C durante 15 min. 

 

 Zarrouk: Contenido del medio en g/L: NaHCO3, 16; K2SO4, 1; NaNO3, 2.5; NaCl, 1; 

MgSO4. 7H2O, 0.2; CaCl2, 0.04; C10H14N2Na2O8 (EDTA), 0.08; K2HPO4, 0.5; 

FeSO4.7H2O, 0.01; H3BO3, 0.00286; MnCl2. 4H2O, 0.00181; ZnSO4. 7H2O, 0.00022; 

Na2MoO4. 2H2O, 0.00039; CuSO4. 5H2O, 0.000079; Co (NO3)2. 6H2O, 0.000049. El 

medio se esterilizó por medio de filtración a vacío, en la campana de flujo laminar y 

se utilizó un filtro de 0.7 micras. 

 

 Bayfolan: Por cada 1L de medio preparado se utilizó 1 mL de Bayfolan. El medio 

se esterilizó por medio de filtración a vacío, en la campana de flujo laminar y se 

utilizó un filtro de 0.7 micras. 

 

5.4. Preinóculo y condiciones de cultivo 

 

Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiolecta, Arthrospira platensis y Scenedesmus dimorphus, 

fueron crecidas inicialmente en tubos de vidrio de 20 mL y posteriormente en matraces 

erlenmeyer de 250 mL, las condiciones de cultivo fueron: temperatura de 25°C, aireación 

0.5 vvm, luz blanca fluorescente, irradiancia de 230 µmol fotón/𝑚2s y fotoperiodo de 12 por 

12 (Figura 12).  

 

 

 

 

 

Figura 12. Sistemas de precultivo de Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, 

Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis en tubos de 20 mL y matraces de 250 mL. 

Tubos de vidrio 

de 20 mL 

Matraz Erlenmeyer  
de 250 mL 
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5.5 Cultivo de microalgas. Etapas I, II y III. 

5.5.1. Etapa I. Efecto de la luz blanca fluorescente en el crecimiento y la producción 

de carotenoides.  

 

Se inocularon fotobiorreactores (FBR) de 1L con volumen de operación de 0.8 L (Figura 13) 

con los preinóculos (ver 5.4) de cada una de las microalgas al 10%. Los cultivos se llevaron 

bajo las siguientes condiciones: Fotoperiodo 12:12 con luz blanca fluorescente de 200 µmol 

fotón/𝑚2s y temperatura de 25°C. La pérdida de agua por evaporación fue restituida con 

agua destilada estéril. Se tomaron muestras de 30 mL cada 3 días bajo esterilidad, para 

determinar biomasa por peso seco y densidad óptica, pH, pigmentos totales y carotenoides 

(ver 5.6). 

 

Figura 13. Sistemas de cultivo estéril o Fotobiorreactor (FBR) 

 

5.5.2. Etapa II. Efecto de la longitud de onda en la producción de carotenoides. 

 

Para evaluar el efecto de luz LED a diferentes longitudes de onda en la acumulación de 

carotenoides, pigmentos totales y crecimiento microalgal en Chlorella vulgaris, Dunaliella 

tertiolecta, Arthrospira platensis y Scenedesmus dimorphus, se cultivaron fotobiorreactores 

de 0.5 L con volumen de operación de 0.3 L (Figura 13) en las condiciones de operación 

previamente mencionadas pero con tiras de luz LED con longitudes de onda de 380-780nm 

(blanca), 460nm (azul), 580nm (amarilla) y 620nm (roja), con una fuente de alimentación de 

12 volts, longitud de 5 metros, contenido total de 300 LED y potencia de 4.8 watts. Los 

sistemas se inocularon al 10 % con los precultivos crecidos en luz blanca fluorescente (ver 

5.4). Cada 3 días se tomaron muestras de 20 mL del cultivo bajo esterilidad; se determinó 
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biomasa por peso seco y densidad óptica, pH, pigmentos totales y carotenoides; el agua 

evaporada fue restituida con agua destilada estéril.   

Posteriormente, para determinar solo el efecto de la longitud de onda en la acumulación de 

carotenoides, primero se crecieron las cuatro cepas en FBR con Vop. de 0.3 L, Fotoperiodo 

12:12 con luz blanca fluorescente de 200 µmol fotón/𝑚2s y temperatura de 25°C. Una vez 

que las cepas crecieron, los FBR se expusieron a luz LED con longitudes de onda de 380-

780nm (blanca), 460nm (azul), 580nm (amarilla) y 620nm (roja), por 72 h. Se tomaron 

muestras de 10 mL cada 12 h, y se determinaron pigmentos totales, carotenoides, biomasa 

por densidad óptica; la biomasa por peso seco se determinó a las 0 y 72 h.   

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con prueba de Tukey (p<0.05), en ambos 

experimentos. Empleando Minitab Statical Software. 

 

5.5.3. Etapa III. Efecto de las irradiancias de 1000, 500, 200 µmol fotón/𝒎𝟐s (luz LED 

blanca) y luz solar en la producción de carotenoides. 

 

Esta etapa se desarrolló para evaluar el efecto en la acumulación de carotenoides a 

diferentes irradiancias con luz LED blanca. Las cuatro cepas fueron cultivadas por triplicado 

en fotobiorreactores de 0.5 L. con volumen de operación de 0.3 L (Figura 13), a las mismas 

condiciones de operación previamente mencionadas, pero con luz LED blanca a diferentes 

irradiancias (1000, 500 y 200 µmol fotón/𝑚2s) y luz solar (≈780 µmol fotón/𝑚2s), con 100 

volts, potencia de 10 watts y con condiciones de operación de temperatura que osciló de 

los 20°C a los 36°C y aireación 0.5 vvm.  

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con prueba de Tukey (p<0.05), de cada cepa 

con luz LED blanca a diferentes irradiancias. Empleando Minitab Statical Software. 
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5.6. Caracterización del cultivo y biomasa microalgal  

5.6.1 Determinación de Biomasa 

 

El crecimiento del cultivo microalgal se determinó por densidad óptica y peso seco: 

La densidad óptica se determinó por espectrofotometría (Andersen, 2005). Se colocó 1 mL 

de muestra previamente homogenizada en una celda de poliestireno y se realizó la lectura 

de absorbancia a las longitudes de onda de 600 y 750 nm, en un espectrofotómetro Hash, 

DR6000.  

El peso seco se realizó en una termobalanza (Moisture Analyzer MS 70) utilizando una 

membrana de 4.7 cm de diámetro, 0.7 μm de poro (Ahlstrom). Se filtró a través de la 

membrana 20 mL del cultivo microalgal, y llevada a peso constante y pesada por la 

termobalanza.  

 

5.6.2. Determinación de Pigmentos (Wellburn, 1994). 

 

Se centrifugó 1 mL de cultivo microalgal a 13000 rpm por 5 min en una centrifuga Hermle 

Z306, después se resuspendió la pastilla celular en 1.0 mL de metanol al 100% y se mantuvo en 

baño maría a 60°C durante 10 minutos. La muestra se almacenó por 24 h a 4.0 ºC en oscuridad. 

Posteriormente se centrifugó a 13000 rpm por 5 min, se recuperó el extracto metanólico y se le 

determinó la absorbancia a 470, 653 y 666 nm, en un espectrofotómetro Hash DR6000, se empleó 

metanol al 100% como blanco. La cuantificación de los pigmentos se llevó acabo con las siguientes 

ecuaciones: 

𝐶ℎ𝑙 𝑎(μg 𝑚𝐿−1) = 15.65 (𝐴𝐵𝑆666) − 7.34(𝐴𝐵𝑆653) 

𝐶ℎ𝑙 𝑏(μg 𝑚𝐿−1) = 27.05 (𝐴𝐵𝑆653) − 11.21(𝐴𝐵𝑆666) 

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠(μg 𝑚𝐿−1) =
1000 (𝐴𝐵𝑆470) − 2.86(𝐶ℎ𝑙 𝑎) − 129.2(𝐶ℎ𝑙 𝑏)

221
 

𝑃𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (μg 𝑚𝐿−1) = 𝐶ℎ𝑙 𝑎 + 𝐶ℎ𝑙 𝑏 + 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 
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5.6.3. Determinación de pH 

 

El pH de los medios de cultivo se determinó con un potenciómetro Oakton 510. 

 

5.6.4. Morfología a través del microscopio 

 

Cada cultivo de microalga se observó a través del microscopio marca Leica DFC450C con 

un objetivo de 40x, al inicio y al término del cultivo microalgal.  

5.7. Obtención del extracto de carotenoides (Gouveia et al.1996)  

 

Se centrifugaron 200 mL de cultivo microalgal a 13000 rpm durante 10 min en una centrifuga 

Hermle Z306. A la pastilla celular se le extrajeron los pigmentos con 10 mL de acetona, 

agitando en vortex, el lavado se repitió hasta que la pastilla celular quedara blanca. El 

volumen de acetona obtenido se mezcló con éter de petróleo en una relación 1:1, la mezcla 

se colocó en un embudo de separación y se añadieron 10 mL de solución salina 10%. Se 

separaron dos fases, y se recuperó la fase etérea.  

Posteriormente, la fase etérea se transfirió a un embudo de separación y se le adicionaron 

5 mL de 𝑁𝑎2𝐻𝐶𝑂3 al 5%, se recolectó la fase etérea nuevamente. Posteriormente se filtró 

a través de una membrana de fibra de vidrio con  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 para retener el agua presente; 

posteriormente se concentró en un rotavapor a 50 ºC. El extracto obtenido se almacenó en 

oscuridad a -2°C. 

 

5.8. Etapa IV. Determinación de actividad antioxidante y actividad antimicrobiana de 

las cepas con mayor producción de carotenoides  

 

5.8.1. Determinación de actividad antioxidante de los extractos de carotenoides 

 DPPH, 2,2-difenil-1-pichilhidrazilo (Maadane et al., 2015) 

Se prepararon soluciones metanólicas de los extractos a una concentración de 20 mg/mL. 

A partir de este extracto se prepararon diluciones de 100, 200, 300, 400 y 500 µg/mL para 

las pruebas. En celdas de poliestireno se mezclaron 50 µL de cada concentración del 
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extracto con 450 µL de DPPH 60 µM, en metanol, bajo oscuridad, las muestras se 

manipularon de manera rápida para evitar la degradación del DPPH, después de 30 min las 

pruebas se leyeron a 520 nm en un espectrofotómetro HACH DR6000. Se realizó un blanco 

agregando 50 µL de cada concentración de extracto con 450 µL de metanol. El control fue 

la solución de DPPH 60 µM. 

La actividad de radical libre fue calculada usando la siguiente ecuación: 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = [1 −
(𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
] 𝑥 100 

Se estableció una curva estándar con ácido ascórbico de 0 a 60 µg/mL, realizando el mismo 

procedimiento anterior agregando 50 µL de cada concentración de ácido ascórbico en 450 

µL de DPPH (60 µM). 

 ABTS, 2,2-azinobis-(3 etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (Guedes et al., 2013)  

El radical ABTS+ fue generado por la reacción de ABTS 7 mM con persulfato de potasio 

2.45 mM con 10 mL de cada solución, la solución se mezcló y guardó en oscuridad a 

temperatura ambiente por 16 h. Una vez realizada la solución ABTS + se diluyó con etanol 

hasta dar una absorbancia de 0.7 ± 0.050 a 754 nm.  

Para la prueba se mezclaron en una celda 50 microlitros de extractos con concentraciones 

de 100, 200, 300, 400 y 500 µg/ mL con 450µL. de ABTS +. La mezcla se guardó en 

oscuridad por 6 min a temperatura ambiente y se leyó la absorbancia a 734 nm en un 

espectrofotómetro HACH DR6000. Los resultados fueron presentados como porciento de 

inhibición, determinados con la siguiente ecuación: 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐴𝐴𝐵𝑇𝑆.+ − 𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝐴𝐵𝑇𝑆.+
𝑥100 

El ácido ascórbico fue utilizado para obtener la curva estándar realizando el mismo 

procedimiento anterior con ácido ascórbico de 0 a 50 µg/mL. 
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5.8.2. Determinación de actividad antimicrobiana de los extractos de carotenoides 

 

La actividad antibacteriana de carotenoides fue evaluada con tres bacterias Gram positivas 

y tres bacterias Gram negativas (Tabla 4) 

Tabla 4. Bacterias utilizadas para la determinación de la actividad antimicrobiana 

 

 

 

 

 

 

 

Cada bacteria se inoculó por estría en medio Müller Hinton en caja Petri e incubada a 37◦C 

por 24h. A partir de las cajas, se resuspendieron las colonias en 5 mL de solución salina 

isotónica estéril, ajustando a una densidad óptica de 0.5 a 600 nm (1 x 106 UFC/mL). Esta 

suspensión no permaneció más de 15 a 20 minutos antes de sembrar en caja Petri para las 

pruebas de inhibición.  

Cada caja Petri con medio Müller Hinton se inocularon con 200 µL de la suspensión celular 

de cada cepa (1 x 106 UFC/mL) y se dispersaron en toda la caja por estría. Posteriormente 

se colocaron 4 discos (papel filtro poro mediano de 8 mm de diámetro) estériles cargados 

con 10 mg de extracto por disco, el control positivo con cloranfenicol 30 µg/disco y el control 

negativo con acetona. Se incubaron a 35°C durante 24 h, la presencia de zonas de 

inhibición se midió con Vernier, se registró la formación del halo considerándose como 

actividad antibacteriana.  

 

 

 

 

Gram (+) 

Bacillus cereus 

Bacillus subtilis 

Staphylococcus aureus 

Gram (-) 

Escherichia coli 

Salmonella typhi 

Yersinia enterocolitica 



UPIBI-IPN  

38 
Laura Mónica González Ambriz 

5.9. Etapa V. Establecer los eluyentes para fraccionar los carotenoides por 

cromatografía en capa fina (TLC) (L. Gouveia 1996). 

 

La identificación de los componentes individuales de los extractos de carotenoides de 

Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus se realizó por cromatografía en capa fina 

(TLC), empleando placa gel de sílice de vidrio 60 Å K6F, marca Whatman de 5x10 cm, 

probando los siguientes solventes: acetona, cloruro de metilo, éter de petróleo, acetato de 

etilo, éter etílico, cloroformo, metanol, etanol e isopropanol, seguidamente se realizaron 

mezclas entre ellos.  Con el mejor diluyente obtenido en las pruebas se realizó la separación 

de los carotenoides empleando un extracto de carotenoide de 20 mg/mL, bajo oscuridad en 

una cámara de cromatografía de vidrio de 30x30x10 cm.  

Posteriormente cada banda formada se recuperó con la ayuda de una espátula y se extrajo 

el pigmento con acetona, posteriormente se filtró en una membrana de vidrio y Na2SO4 con 

la ayuda de un equipo de filtración. 

De cada componente o banda recuperada se realizó un barrido UV-vis de 380-780 nm, 

considerando que los carotenoides absorben a longitudes de onda de 400-500 nm (Al-

Yafeai 2018).  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Crecimiento y producción de carotenoides.  

6.1.1. Efecto de la luz blanca fluorescente en el crecimiento y la producción de 

carotenoides. 

 

Efecto en la producción de Biomasa 

 

La mayor producción de biomasa con luz blanca fluorescente se obtuvo con Arthrospira 

platensis ,1.45 g/L (Figura 15); mostrando que tienen altos niveles de biomasa incluso se 

comercializa por sus altas tasas de crecimiento (Colla et al., 2007); con Chlorella vulgaris, 

Dunaliella tertiolecta y Scenedesmus dimorphus se alcanzó una producción de 0.56, 0.47 y 

0.35 g/L, respectivamente; Vidyashankar et al. (2013) reportaron una producción de 

Scenedesmus dimorphus de 1.5 g/L, cuando fue crecida en medio BBM y en luz 

fluorescente de 300 µmol fotón/ m2s; comparándola con este estudio la cepa produjo el 23% 

de lo publicado, posiblemente porque el medio empleado fue Bayfolan y con una irradiancia 

menor.  

 

Efecto en la producción de carotenoides 

 

La mayor producción de carotenoides se obtuvo con la cepa Chlorella vulgaris (1.69 mg/L) 

(Figura 15). Guedes et al. (2011) relacionaron esta cepa como de uso regular por sus 

carotenoides acumulados específicamente cantaxantina, astaxantina y luteína, por lo que 

la cepa con la luz utilizada generó una mayor producción de carotenoides a comparación 

de las demás microalgas. La producción de carotenoides con Scenedesmus dimorphus fue 

36% menor a comparación de Chlorella vulgaris. Colla et al. (2007) publicaron que los 

principales pigmentos naturales acumulados en Arthrospira platensis son ficocianinas, esto 

puede ser una razón por la cual la acumulación de carotenoides en esta cepa fue baja. 

Fazeli et al. (2006) obtuvieron una producción de carotenoides con Dunaliella tertiolecta de 

2.4 mg/L en medio f2, con iluminación continua de 150 µmol fotón/m2s, es decir, que solo 

se obtuvo el 50% de lo publicado probablemente porque se utilizó un fotoperiodo de 12 por 

12 y no fue iluminación continua, sin causar un estrés en la cepa.   
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Figura 15. Efecto de la luz blanca fluorescente en la producción de pigmentos totales y 

carotenoides de Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiolecta, Arthrospira platensis y 

Scenedesmus dimorphus 

 
Rendimientos de carotenoides 

 

Respecto a los rendimientos de carotenoides; Chlorella vulgaris mostró el mayor 

rendimiento con 3.01 mg carotenoide/ g Biomasa (Figura 16). Gouveia et al. (1996) 

reportaron un rendimiento de 4.5 mg carotenoides/ g biomasa de Chlorella vulgaris con una 

iluminación de 38 µmol fotón/ m2s y un medio modificado, es decir, se obtuvo el 66 % de 

los reportado aún sin usar medios modificados.  

 

Figura 16. Efecto de la luz blanca fluorescente en el rendimiento de carotenoides con luz 

blanca fluorescente de Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiolecta, Arthrospira platenis y 

Scenedemus dimorphus 
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Vidyashankar et al. (2013) obtuvieron un rendimiento de 7 mg carotenoide/ g biomasa de 

Scenedesmus dimorphus  con iluminación de 300 µmol fotón/ m2s y medio BBM, casi 5 

verces mas que lo obtenido en este trabajo con la misma cepa, así que el rendimiento de 

carotenoides en esta sección fue menor. Por otro lado, Dunaliella tertiolecta acumuló 2.57 

mg carotenoide/ g biomasa; siendo la segunda cepa con el mayor rendimiento después de 

Chlorella vulgaris; Arthrospira platensis fue la cepa con menor rendimiento de carotenoides 

(0.43 mg carotenoide/ g biomasa). 

 

Pigmentos Totales  

 

Chlorella vulgaris fue la cepa con mayor producción de pigmentos totales (clorofilas y 

carotenoides) de 13.35 mg/L seguida por Dunaliella tertiolecta, Scenedesmus dimorphus y 

Arthrospira platensis con un 66%, 35% y 28% de los pigmentos totales obtenidos con 

Chlorella vulgaris (Tabla 5); las cuatro microalgas contienen clorofilas, las cuales se 

encuentran en la tilacoide de las células; no obstante, son organismos que también son 

capaces de producir carotenoides (Guedes et al., 2011).   

 

Tabla 5. Pigmentos Totales acumulados en las cuatro microalgas bajo luz blanca 

fluorescente 

Cepa Pigmentos Totales              

(mg/L) 

Chlorella vulgaris 13.35±0.56 

Dunaliella tertiolecta 8.92±2.65 

Arthrospira platensis   3.85±0.80 

Scenedesmus dimorphus   4.74±0.45 

 

Por otro lado, Arthrospira platensis fue la cepa con menos pigmentos totales y pudiera ser 

porque su composición depende de otros compuestos químicos ajenos a pigmentos. 

Por lo tanto, con las condiciones de operación en este estudio y con luz blanca fluorescente 

el mayor rendimiento de carotenoides, producción de carotenoides y pigmentos totales fue 

con Chlorella vulgaris.  
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6.1.2. Efecto de las longitudes de onda en la producción de carotenoides y biomasa.  

 

La tecnología de iluminación de diodos emisores de luz (LED) es una opción viable para el 

cultivo de microalgas, en particular cuando se necesita luz suplementaria para una 

producción más rápida de biomasa y la acumulación de componentes bioquímicos 

específicos, como carotenoides (Schulze et al., 2014). Las longitudes de onda evaluadas 

en este experimento con fuente de luz LED fueron (Figura 17): 380-780 nm (blanca), 460 

nm (azul), 620 nm (roja) y 580 nm (amarilla), para fines prácticos en lo consecutivo se 

mencionará únicamente el color de la luz en lugar de longitud de onda. En esta etapa para 

Scenedesmus dimorphus se realizó el cambio de medio de cultivo Bayfolan por BBM, en 

vista de que en la etapa previa se observó que la acumulación de carotenoides era baja en 

medio Bayfolan.  

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

Λ=580 nm 

7.7 µmol fotón/ m2s 

Λ=460 nm 

22.3 µmol fotón/ m2s 

Λ=620 nm 

21.2 µmol fotón/ m2s 

Λ=380-780 nm 

235 µmol fotón/ m2s 
 

Figura 17. Sistemas de cultivo con luz LED a) amarilla, b) azul, c) roja y d) blanca con sus 

respectivas longitudes de onda  

 
Efecto en la producción de biomasa 

 

La luz blanca fue la más adecuada en la producción de biomasa de las cuatro cepas y esta 

luz abarca todo el espectro electromagnético, provocando la formación de metabolitos que 

contribuyen al crecimiento de las microalgas (Wang et al., 2015). El efecto positivo de la luz 

roja en el crecimiento de las microalgas se relaciona con las bandas de absorción de 

clorofila, que se encuentran presentes a longitudes de onda cercanas a 680 nm, lo que 

promueve la producción de biomasa (Ramanna et al., 2017). 
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En el caso de Arthrospira platensis la producción de biomasa fue de 1.06 y 0.7 g/L en luz 

blanca y roja, respectivamente (Figura 18); Wang et al. (2007) reportaron que Spirulina 

platensis produjo más biomasa en luz roja (0.45 g/L) y luz blanca (0.4 g/L), 4 veces más en 

luz blanca y casi el doble en luz roja en este estudio que en lo publicado por Wang et al. 

(2007). Chlorella vulgaris en este estudio obtuvo el 35 % de la biomasa de Chlorella vulgaris 

cultivada con luz roja y blanca (1.4 g/L) de lo que reportaron Hultberg et al. (2014); por otro 

lado, Scenedesmus dimorphus presentó mayor biomasa con luz blanca y roja (0.56 y 0.45 

g/L, respectivamente), respecto a la luz azul y amarilla. 

Con Dunaliella tertiolecta la concentración de biomasa fue de solo 0.15 y 0.10 g/L en la luz 

blanca y roja, respectivamente, y menor en las otras dos luces, en realidad se podría decir 

que esta cepa no creció en estas condiciones. 

Con la luz azul y amarilla la producción de biomasa fue menor a comparación de la luz 

blanca y roja en todas las cepas. 

 
Efecto en la producción de Carotenoides 

 

De las diferentes longitudes de onda, con la luz blanca se tuvo la mayor producción de 

carotenoides en las cuatro cepas Scenedesmus dimorphus, Chlorella vulgaris, Arthrospira 

platensis y Dunaliella tertiolecta alcanzando 2.29, 2.08, 0.54 y 0.37 mg/L, respectivamente. 

Sin embargo, no hubo diferencia significativa con la luz azul y roja (Figura 18). La luz LED 

blanca cubre todo el espectro electromagnético y producen una luz azulada fría lo que la 

hace más eficiente en la producción de componentes bioquímicos (Schulze et al., 2014) y 

la luz LED azul induce a que la energía de fotones sea más alta que la requerida por la 

fotosíntesis, causando especies reactivas de oxígeno permitiendo la acumulación de 

carotenoides, los cuales  fungen como pigmentos fotoprotectores (Schulze et al., 2014), 

esto explica porque en luz blanca y azul la producción de carotenoides es mayor que a otras 

longitudes de onda, no obstante la presente investigación permitió observar que los 

resultados presentados como producción de carotenoides en mg/L no existió diferencia si 

se utiliza luz blanca, azul o roja.  
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Figura 18. Efecto de la longitud de onda en la producción de carotenoides y biomasa 

durante 9 días de I) Chlorella vulgaris, II) Scenedesmus dimorphus, III) Dunaliella tertiolecta 

y IV) Arthrospira platensis. Los datos que no compartan una letra son significativamente 

diferentes (p<0.05). 

 

La luz LED amarilla fue la menos adecuada para la producción de carotenoides para 

Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis 

(1.16, 1.05, 0.089 y 0.079 mg/L, respectivamente), la producción de carotenoides con esta 

luz fue significativamente menor que con luz blanca. 
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Rendimientos de carotenoides 

 

Los rendimientos de carotenoides con Scenedesmus dimorphus, Chlorella vulgaris y 

Dunaliella tertiolecta fueron mayores empleando luz azul de 10.01, 8.02, y 1.98 mg 

carotenoide/ g biomasa (Figura 19). Lo que indica que la luz azul incrementó la acumulación 

de carotenoides en las células, esta luz induce a la acumulación de pigmentos en algunas 

especies, debido a que la energía de fotones es más alta que la requerida por la fotosíntesis, 

ocasionando un enfriamiento no fotosintético (NPQ) generando especies reactivas de 

oxígeno y para proteger el aparato fotosintético contra estas especies se acumulan 

carotenoides que actúan como pigmentos fotoprotectores (Schulze et al., 2014). 

Arthrospira platensis presentó un aumento en rendimientos de carotenoides con luz roja 

(1.69 mg carotenoide/ g biomasa) respecto a la luz azul y amarilla, generalmente las 

cianobacterias producen ficobiliproteínas accesorias, como la ficoeritrina y la ficocianina 

que captan mayormente luz roja y verde. La luz amarilla tuvo diferencia significativamente 

menor con la luz blanca para tres cepas a excepción de Dunaliella tertiolecta. 

 

Figura 19. Efecto de la longitud de onda en rendimiento de carotenoides durante 9 días de 

Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis. 

Los datos que no compartan una letra son significativamente diferentes (p<0.05). 
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Pigmentos Totales  

 

La mayor producción de pigmentos totales para las cuatro cepas fue con luz blanca, 

posiblemente porque esta luz cubre longitudes de onda de 380-780 nm del espectro 

electromagnético, las clorofilas absorben en regiones de 680 nm lo que genera una mayor 

acumulación de pigmentos totales. La segunda luz con mayor producción en Chlorella 

vulgaris, Scenedesmus dimorphus y Dunaliella tertiolecta fue la azul, generando 67, 70 y 

60 % de los pigmentos totales obtenidos con luz blanca, respectivamente (Tabla 6); La luz 

blanca y azul presentaron un incremento en la producción de pigmentos totales respecto a 

la luz roja y amarilla, que presentaron tasas de pigmentos totales más bajas. Por otro lado, 

la producción de pigmentos totales con Arthrospira platensis también se vio favorecida por 

la luz blanca y roja, generando 3.44 y 2.81 mg/L, respectivamente, con luz azul y amarilla 

los pigmentos totales mostraron ser más bajos 

Tabla 6. Pigmentos Totales acumulados en las cuatro microalgas bajo diferentes longitudes 

de onda 

 

Cepa Pigmentos Totales (mg/L) 

Luz LED 

Blanca Azul Roja Amarilla 

Chlorella vulgaris 31.11±0.40 21.10±1.35 16.39±1.22 11.66±1.00 

Scenedesmus dimorphus 26.25±0.92 18.60±1.19 15.47±1.52 10.49±0.05 

Dunaliella tertiolecta 1.48±0.15 0.89±0.24 0.78±0.09 0.45±0.08 

Arthrospira platensis 3.44±0.10 0.58±0.14 2.81±0.15 0.31±0.09 

 

Debido a que en la mayoría de las luces empleadas el crecimiento de las cepas fue muy 

limitado; se decidió primero crecer las cepas con luz blanca y una vez que la microalga 

presentó un crecimiento de D.0=0.5 a 750 nm, la luz fue cambiada por cada longitud de 

onda y se determinó el efecto la luz solamente en la acumulación de carotenoides durante 

72 h de exposición. La biomasa de las cuatro cepas se mantuvo casi constante durante las 

72 h de exposición en las cuatro luces. 
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Efecto en la producción de carotenoides 

 

Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis 

presentaron mayor producción en luz blanca 1.49, 1.89, 0.95 y 0.12 mg/ L, respectivamente 

(Figura 20); sin embargo, con esta luz Dunaliella tertiolecta tuvo un aumento de 3 veces la 

producción de carotenoides a comparación de la etapa previa, posiblemente porque en un 

principio se expuso en luz blanca fluorescente causando un mayor efecto en la producción 

de carotenoides para esta cepa. En este experimento se evaluó la producción de 

carotenoides cada 12 horas, y a las 0 horas con respecto a las 72 horas existió un aumento 

de carotenoides, no obstante, la producción de carotenoides en luz blanca, azul y roja no 

mostraron diferencia significativa en las cuatro cepas. 

 

  

  

 
Figura 20. Efecto de la luz LED a diferentes longitudes de onda en la producción de 

carotenoides en biomasa crecida de: I) Chlorella vulgaris, II) Scenedesmus dimorphus, III) 
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Dunaliella tertiolecta y IV) Arthorspira platensis a las 72 h de exposición a la luz. Los datos 

que no compartan una letra son significativamente diferentes (p<0.05). 

En lo que respecta a la luz amarilla la producción de carotenoides fue significativamente 

menor a los resultados obtenidos con luz blanca, azul y roja, por lo que esta luz no mostró 

un aumento de carotenoides. 

 
Rendimientos de carotenoides 

 

Se determinó la evaluación de rendimiento de carotenoides cada 12 horas y se observó 

que al término de 72 horas con respecto al tiempo 0 el rendimiento incremento, con la luz 

azul se obtuvieron los rendimientos de carotenoides más altos de todas las luces con 3.28, 

2.35 y 1.41 mg carotenoide/ g biomasa en Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus y 

Dunaliella tertiolecta, respectivamente, Arthrospira platensis por otro lado, tuvo un 

rendimiento más alto en luz roja que fue de 0.24 mg carotenoide/ g Biomasa (Figura 21).  

 

Figura 21. Efecto de la luz LED a diferentes longitudes de onda en el rendimiento de 

carotenoides de: Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y 

Arthorspira platensis a las 72 h de exposición a la luz. Los datos que no compartan una 

letra son significativamente diferentes (p<0.05) 
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La luz amarilla tuvo menores rendimientos de carotenoides con diferencia significativa para 

Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus y para las otras dos cepas no existió 

diferencia significativa con esta luz, respecto a la luz blanca, azul y roja. Realizando una 

comparación del rendimiento de carotenoides en este experimento con el previo y con las 

condiciones de operación empleadas se observó que el efecto de luz en la longitud de onda 

con luz blanca, azul y roja tienen rendimientos de carotenoides sin diferencia significativa, 

es decir, que la implementación de diferentes longitudes de onda no tuvo efecto en el 

aumento del rendimiento de carotenoides con las condiciones implementadas en este 

estudio.  

 
Pigmentos Totales  

 
Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis 

bajo luz blanca produjeron 13.38, 16.15, 4.86 y 1.48 mg/L de pigmentos totales, 

respectivamente (Tabla 7), siendo la luz con la que se produjeron más pigmentos totales. 

La luz azul fue la segunda luz con mayor producción de pigmentos totales para Chlorella 

vulgaris, Scenedesmus dimorphus y Dunaliella tertiolecta con un 92, 87 y 91% con respecto 

a la luz blanca. La luz roja también tuvo un efecto para Arthrospira platensis en la producción 

de pigmentos totales; mientras que la luz azul y amarilla produjeron el 31 y 28%, 

respectivamente de los pigmentos totales con luz blanca para esta cepa.  

Se observó que en general que la luz blanca aumenta la producción de pigmentos totales 

y que en luz amarilla la producción es menor.  

Tabla 7. Pigmentos Totales acumulados en las cuatro microalgas bajo diferentes longitudes 

de onda con biomasa crecida 

 

Cepa 

Pigmentos Totales (mg/ L) 

Luz LED 

Blanca Azul Roja Amarilla 

Chlorella vulgaris 13.38±2.54 12.39±1.86 11.03±0.65 10.07±0.69 

Scenedesmus dimorphus 16.15±1.98 14.18±0.79 12.82±0.76 12.94±1.09 

Dunaliella tertiolecta 4.86±0.85 4.43±0.69 4.05±0.52 4.09±0.45 

Arthrospira platensis 1.48±0.6 0.47±0.07 1.32±0.10 0.41±0.2 

 



UPIBI-IPN  

50 
Laura Mónica González Ambriz 

6.1.3. Efecto de la irradiancia en la producción de carotenoides y biomasa  

 

En esta etapa se comparó la luz LED blanca a diferentes irradiancias (1000, 500 y 200 

µmol fotón/m2s) y se incluyó la luz solar (780 µmol fotón/m2s) (Figura 22). 

  
 

 

1000 µmol 

fotón/𝒎𝟐s 

500 µmol  

fotón/𝒎𝟐s 

200 µmol 

fotón/𝒎𝟐s 

Luz solar (780 µmol 

fotón/𝒎𝟐s) 

 

Figura 22. Sistemas de cultivo con luz LED blanca a diferentes irradiancias 

 

Efecto en la producción de biomasa 

 

La intensidad de la luz son los fotones disponibles para la fotosíntesis, por lo que a mayores 

intensidades de luz la biomasa aumenta (Carvalho et al., 2011), por ello la mayor producción 

de biomasa para Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y 

Arthrospira platensis se alcanzó con 1000 µmol fotón/m2s, la mayor intensidad 

experimentada, con 1.30, 1.60, 0.25 y 1.85 g/L, respectivamente (Figura 23); así que la 

implementación de irradiancias a 1000 µmol fotón/m2s presentó un efecto positivo en el 

crecimiento celular. Cuando los fotones alcanzan a penetrar una mayor cantidad de células 

almacenadas en el FBR se provoca un aumento en el crecimiento microalgal (Carvalho et 

al., 2011).  A 500 µmol fotón/m2s Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella 

tertiolecta y Arthrospira platensis presentaron una producción de biomasa de 1.1, 1.5, 0.20 

y 1.6 g/L, respectivamente, sin diferencia significativa a las obtenidas a 1000 µmol 

fotón/m2s. Por otro lado, se observó que a irradiancia de 200 µmol fotón/m2 la producción 

de biomasa fue menor, esto pudo deberse a que los fotones disponibles son limitados. La 

luz solar tuvo una irradiancia máxima alta, de 780 µmol fotón/m2s; no obstante, la 

producción de biomasa fue menor a la obtenida a 1000 µmol fotón/m2s, posiblemente 

porque la iluminación variaba durante el día.  
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Efecto en la producción de carotenoides 

 

Respecto al efecto de la irradiancia en la producción de carotenoides para Chlorella 

vulgaris, Scenedesmus dimorphus y Dunaliella tertiolecta tuvieron las mayores 

concentraciones a 1000 µmol fotón/m2s, de 3.63, 2.75 y 1.05 mg/L, respectivamente (Figura 

23), incluso con esta irradiancia y a 500 µmol fotón/m2s no hubo diferencia significativa en 

la acumulación de carotenoides, por lo que el aumento de irradiancia produjo un incremento 

de estos pigmentos. Por otro lado, a bajas irradiancias (200 µmol fotón/m2s) las microalgas 

tuvieron bajas producciones de carotenoides, posiblemente porque al no encontrarse con 

un exceso de luz, estos pigmentos no fungieron como protectores y no se estimuló su 

producción.  

  

  

 
Figura 23. Efecto de la luz LED blanca a diferentes irradiancias en la producción de 

carotenoides y biomasa de I) Chlorella vulgaris, II) Scenedesmus dimorphus, III) Dunaliella 

tertiolecta y IV) Arthrospira platensis durante 9 días. Los datos que no compartan una letra 

son significativamente diferentes (p<0.05). 
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La luz solar presentó una irradiancia alta (780 µmol fotón/m2s) pero la producción de 

carotenoides no fue alta porque esta luz comprende el espectro de radiación 

electromagnética en regiones de ultravioleta y parte de infrarrojo, lo que pudo provocar una 

acumulación de otros compuestos ajenos a los carotenoides.   

 

Arthrospira platensis produjo más carotenoides en irradiancia de 500 µmol fotón/m2s y su 

menor producción también fue con 200 µmol fotón/m2s (Figura 23), Wang et al. (2015) 

reportaron que Spirulina platensis cultivada con una iluminación de 3000 µmol fotón/m2s 

presenta fotoinhibición lo que posiblemente provoca el alcance de la región de saturación 

en donde la cepa deja de acumular carotenoides. 

 

Rendimientos de carotenoides 

 

Los rendimientos de carotenoides tuvieron una respuesta diferente a de la producción de 

carotenoides a 200 µmol fotón/m2s los rendimientos fueron los más altos para Chlorella 

vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Arthrospira platensis y Dunaliella tertiolecta tuvieron 

7.46, 6.25, 0.91 y 4.7 mg carotenoide/ g biomasa, respectivamente (Figura 24), así que 

mientras menos biomasa se tenía existía un mayor contenido de carotenoides en biomasa. 

Por otro lado, no hubo diferencia significativa en las cuatro luces para Dunaliella tertiolecta 

y Arthrospira platensis, pero para Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus si existió 

diferencia significativa en la irradiancia de 200 µmol fotón/m2s con las demás luces. En un 

estudio donde se evaluó la influencia de la irradiancia en Chlamydomonas reinhardtti, se 

mostró que a irradiancia de 50 µmol fotón/m2s hubo un rendimiento de 6 mg de carotenoide/ 

g de biomasa y que a 500 µmol fotón/m2s se obtuvo 4 mg de carotenoide/ g de biomasa 

(Perrine et al., 2012), esto indica un comportamiento similar en las cepas evaluadas en esta 

investigación que tuvieron un mayor rendimiento de carotenoides a 200 µmol fotón/m2s a 

comparación de irradiancias altas.  

Irradiancias de 1000, 500 µmol fotón/m2s y solar tuvieron rendimientos bajos si se comparan 

con los resultados de 200 µmol fotón/m2s, Carvahlo et al. (2011) publicaron que la luz es 

necesaria para la fotosíntesis de microalgas, pero la luz incidente excesiva o insuficiente 

limita el rendimiento óptimo de metabolitos, por lo que en términos de rendimiento de 

carotenoide con respecto a biomasa es favorable el suministró de irradiacias cercanas a 

200 µmol fotón/m2s con las condiciones establecidas.   
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Figura 24. Efecto de la luz LED blanca a diferentes irradiancias en el rendimiento de 

Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis 

durante 9 días. Los datos que no compartan una letra son significativamente diferentes 

(p<0.05). 

 

Pigmentos Totales  

 

La mayor producción de pigmentos totales en Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus 

fue a 500 µmol fotón/m2s ,17.84 y 10.14 mg/ L, respectivamente (Tabla 8).  Carvalho et al. 

(2011) publicaron que las microalgas están constituidas por clorofilas, ficobilinas y 

carotenoides, pero que las clorofilas representan el grupo más importante en estos 

microrganismos, así que para Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus los pigmentos 

totales indican más acumulación de clorofila en una región de compensación con la 

exposición de 500 µmol fotón/m2s. En el caso de Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis 

se adaptaron a 200 µmol fotón/m2s generando la mayor acumulación de pigmentos totales. 

La producción de pigmentos totales no fue a 1000 µmol fotón/m2s; esto es posible porque 

la clorofila requería de fotoprotección con este exceso de luz, provocando un aumento de 

carotenoides a esta irradiancia.  
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Tabla 8. Pigmentos Totales acumulados en las cuatro microalgas en luz LED blanca a 

diferentes irradiancias 

 

6.2. Obtención del extracto de carotenoides 

 

Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus en medio BBM bajo luz LED blanca a 200 

µmol fotón/m2s, temperatura de 25°C y fotoperíodo de 12:12, presentaron el mayor 

rendimiento de carotenoides, por lo que solo estas dos especies se emplearon para la 

obtención del extracto de carotenoides para su caracterización. Se cultivaron bajo las 

condiciones de operación antes expuestas en FBR con un Vop. 15 L, durante 10 días. 

Después se obtuvieron los extractos de carotenoides. 

De los extractos de las dos cepas, se realizó un barrido espectral a longitud de onda de 380 

a 780 nm (Figura 25), mostrando que los extractos tienen presencia de clorofila (pico 

cercano a 680 nm) y carotenoides. De acuerdo con Lichtenthaler & Buschmann (2001) el 

extracto obtenido puede corresponder a una mezcla de diferentes tipos de carotenoides 

entre ellos luteína y β-caroteno, conforme a los picos mostrados en el espectro.  

Los espectros indican una mezcla de carotenoides y clorofilas presentes en estos dos 

extractos, no obstante, es evidente que dentro de ellos se encuentran los carotenoides por 

absorber a longitudes de onda entre 400 y 500 nm (Hynstova et al., 2018). A pesar de que 

las microalgas tienen una morfología diferente, los espectros de sus pigmentos son 

similares y esto puede deberse a que ambas microalgas posiblemente producen moléculas 

isoprenoides semejantes, claro está, que es muy probable que sea a diferentes 

proporciones.  

 

Cepa 

Pigmentos Totales (mg/L) 

µmol fotón/m2s 

1000 500 200 Solar 

(780) 

Chlorella vulgaris 12.55±2.25 17.84±0.74 12.82±1.92 10.24±3.01 

Scenedesmus dimorphus 8.53±0.70 15.98±3.53 10.14±0.17 12.55±1.87 

Dunaliella tertiolecta 3.29±1.06 2.17±0.81 3.38±0.61 2.34±0.16 

Arthrospira platensis 1.77±0.12 2.54±0.20 2.82±0.20 2.52±0.07 
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Figura 25. Barrido espectral del extracto de carotenoides en acetona de a) Chlorella 

vulgaris y b) Scenedesmus dimorphus a longitud de onda de 380-780 nm 

 

6.3. Etapa IV. Evaluación de actividad antioxidante y actividad antimicrobiana 

6.3.1. Determinación de actividad antioxidante de los extractos de carotenoides 

 
Actividad antioxidante por el radical libre DPPH 

La actividad antioxidante se realizó de los extractos provenientes de C. vulgaris y S. 

dimorphus, los resultados del estándar (ácido ascórbico) se muestra en Anexo (Figura A1). 

Los extractos de ambas cepas tienen actividad antioxidante. Chlorella vulgaris con la mayor 

concentración de extracto probada (500 µg/mL) alcanzó el 74.13±0.41% de inhibición 

(Tabla 9) con un IC50 de 323 µg/ mL, es decir, que se requiere esta concentración para 

inhibir el 50% de la concentración inicial del DPPH, Madame et al. (2015) mostraron que el 

extracto etanólico de Chlorella sp. tenía una actividad antioxidante de 382 µg/ mL (Tabla 

10), indicando que los resultados obtenidos para esta cepa son cercanos a lo reportado. 

Tabla 9. Actividad antioxidante del extracto de carotenoides de Chlorella vulgaris por el 

método DPPH 

Concentración  

(µg/mL) 

% Inhibición 

 

VCEAC 

(mg ác. ascórbico/ g muestra) 

IC50 

(µg/mL) 

100 15.02±1.17  

 

76.97 

 

 

323±0.76 

200 35.76±1.55 

300 47.58±1.17 

400 61.24±1.30 

500 74.13±0.41 

 

a) b) 
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La actividad antioxidante equivalente a vitamina C (VEAC) para Chlorella vulgaris indica 

que 76.97 mg de ácido ascórbico son equivalentes a la capacidad antioxidante de 1 g del 

extracto de carotenoides correspondientes a esta cepa.  

Tabla 10. Actividad antioxidante con el método DPPH de extractos de microalgas 

reportadas por Maadane et al. 2015. 

Microalga 𝑰𝑪𝟓𝟎  

(µg/mL) 

Cholorella sp. 382±0.03 

Dunaliella sp. 348±0.04 

Navícula sp. 347±0.02 

Phaeodactylum tricornutum 432±0.01 

 

Con el extracto de S. dimorphus el máximo % Inhibición alcanzado con 500 µg/mL fue de 

54.55, es decir el 73.5 % de lo obtenido con el extracto de Chlorella vulgaris. Por otro lado, 

el extracto alcanzó un VCEAC de 55.25 mg de ácido ascórbico equivalentes a 1 g del 

extracto (Tabla 11). 

Tabla 11. Actividad antioxidante del extracto de carotenoides de Scenedesmus dimorphus 

por el método por DPPH 

 

Concentración 

(µg/mL) 

 

% Inhibición 

 

VCEAC 

(mg ácido ascórbico/ g muestra) 

 

IC50 

(µg/mL) 

100 18.51±0.72  

 

55.25 

 

 

450±0.62 

200 28.59±0.36 

300 36.14±0.27 

400 45.74±1.07 

500 54.55±1.50 

 

S. dimorpus obtuvo un IC50  de 450 µg/mL, encontrándose con valores aproximados con lo 

publicado por Maadane et al. (2015) quienes determinaron que la cepa de mayor IC50 fue 

Phaeodactylum tricornutum con 432 µg/mL (Tabla 10) y esto expone que los extractos de 

carotenoides pueden ser aprovechados como antioxidantes, la desventaja que tiene frente 

a un antioxidante sintético es la alta concentración que se necesita utilizar para obtener la 

misma equivalencia. La actividad antioxidante de un extracto depende de la composición 

química de la muestra, solvente de extracción y tiempo de reacción; sin embargo, la 
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actividad antioxidante de ambas cepas se encuentra dentro del rango de algunas otras 

microalgas estudiadas.  

 

Actividad antioxidante por el radical libre ABTS 

 
Tanto el radical libre ABTS y DPPH presentan estabilidad en la reacción antioxidante, no 

obstante, llegan a tener diferencias en sus respuestas. En el caso del %Inhibición máximo 

que se obtuvo por el radical libre ABTS para C. vulgaris fue de 76.89% (Tabla 12), similar 

al obtenido con DPPH (74.13%) a la misma concentración (500 µg/mL). Todas las 

concentraciones del extracto de carotenoides mostraron inhibición, aunque no en la misma 

proporción, incluso, se permitió que las reacciones continuaran hasta después de una hora 

para todas las concentraciones y se observó una mayor decoloración del reactivo DPPH; 

por lo tanto, la capacidad de antioxidante también depende del tiempo de reacción.  

Para esta cepa se obtuvo un 𝐼𝐶50  de 340 µg/mL, equivalente a ácido ascórbico de 82.40 

mg por cada gramo de muestra, es decir, que se requiere dicha concentración de ácido 

ascórbico para llegar a una Inhibición del 50% de extracto. 

Tabla 12. Actividad antioxidante del extracto de carotenoides de C. vulgaris por el método 

ABTS  

Concentración 

(µg/mL) 

% Inhibición 

 

VCEAC 

(mg ácido ascórbico/ g muestra) 

IC50 

(µg/mL) 

100 18.82±0.29 

82.40 340±0.84 

200 27.37±0.65 

300 41.69±0.76 

400 56.19±0.51 

500 76.89±0.17 

 

Shanab et al. (2012) reportaron que C. vulgaris con una concentración de extracto en agua 

de 100 µg/mL presentó cerca del 70% de inhibición por el método de ABTS, por lo tanto, la 

actividad antioxidante para esta cepa se encuentra dentro de los rangos publicados.   

El extracto de S. dimorphus llegó a una inhibición del 55.95% a una concentración de 500 

µg/mL (Tabla 13), muy similar a los expuesto con el radical libre DPPH (54.55 %) y con lo 

reportado de Anabaena oryzae microalga que tuvo una inhibición del 30% por el método 
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ABTS (Shanab et al., 2012), así que la actividad antioxidante del extracto de S. dimorphus 

está por encima de algunas otras microalgas . 

 

Tabla 13. Actividad antioxidante del extracto de carotenoides de S. dimorphus por el 

método ABTS 

Concentración 

(µg/mL) 
% Inhibición 

VCEAC  

(mg ácido ascórbico/ g muestra) 

IC50 

(µg/mL) 

100 16.81±0.80 

62.82 446±0.95 

200 27.04±0.91 

300 36.02±1.32 

400 44.42±0.70 

500 55.95±0.95 

 

Esta cepa tuvo un 𝐼𝐶50  de 446 µg/mL y un VCEAC de 62.83 mg de ácido ascórbico/ g 

muestra. En relación con los resultados de 𝐼𝐶50  en las dos cepas, se considera que a menor 

𝐼𝐶50  el extracto de carotenoides presenta mejor actividad antioxidante, por lo que el extracto 

de C. vulgaris tienen una mejor capacidad antioxidante a comparación del extracto de S. 

dimorphus. 

La curva patrón de ácido ascórbico realizada para el ensayo de ABTS se muestra en el 

Anexo (Figura A2.).  

En general los extractos de carotenoides presentaron actividad antioxidante en diferentes 

proporciones mostrando que los dos métodos tuvieron respuestas muy cercanas entre sí y 

que en cuestiones de tiempo el método ABTS es más rápido porque que la reacción se 

lleva a cabo en 6 minutos, mientras que la reacción por DPPH tarda 30 minutos, no 

obstante, ambos métodos están reconocidos por su confiabilidad para determinar la 

capacidad antioxidante de extractos. 
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6.3.2. Determinación de actividad antimicrobiana de los extractos de carotenoides 

 

La actividad antimicrobiana de los extractos de carotenoides de C. vulgaris y S. dimorphus 

en las 6 bacterias evaluadas no mostraron halo de inhibición a una concentración de 10 

mg/ sensidisco, al igual que el control negativo donde se aplicó solo el solvente de acetona. 

El control positivo conformado por cloranfenicol presentó un halo de inhibición de 30 mm 

en las 6 bacterias (Figura 26). 

      

Figura 26. Determinación de actividad antimicrobiana de los extractos microalgales. C. 

vulgaris (CV), S. dimorphus (SO), control negativo (-) y control positivo (+), de izquierda a 

derecha Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Salmonella typhi y Yersinia enterocolitica. 

 

Los resultados de Ghasemi et al. (2007) a partir de extractos de microalgas obtenidos con 

metanol, indican actividad antimicrobiana en Chlamydomonas reinhardtti mientras que para 

Chlorella sp y Chlorella vulgaris existe ausencia de halos de inhibición con algunas 

bacterias (Tabla 14), a diferencia de estos resultados publicados, este estudio no presentó 

un halo de inhibición en ninguna bacteria mostrando ausencia de actividad antimicrobiana 

en los extractos de carotenoides, posiblemente influyo el solvente utilizado si se compara 

con lo publicado. 

Tabla 14. Actividad antimicrobiana de algunos extractos de microalgas extraídos con 

metanol contra Gram-positiva y Gram-negativa presentando el diámetro de la zona de 

inhibición (mm) reportadas por Ghasemi et al. (2007) 

Bacteria 
Chlamydomonas 

reinhardtti 

Chlorella 

sp. 

Chlorella 

vulgaris 

S. aureus 8 8 12 

S. epidermidis 9 - 8 

B. subtilis 11 9 - 

E. coli 8 - - 

S. typhi - - - 
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6.4. Etapa V. Establecimiento de los eluyentes para fraccionar los carotenoides por 

cromatografía en capa fina (TLC). 

 

Los extractos de carotenoides provenientes de Chlorella vulgaris y Scenedesmus 

dimorphus se separaron por cromatografía en capa fina, los eluyentes que fraccionaron a 

los componentes fueron acetona y éter de petróleo en una relación 1:2, con el extracto de 

Scenedesmus dimorphus se obtuvieron 6 fracciones y con el extracto de Chlorella vulgaris 

5 fracciones (Figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Separación de los extractos de carotenoides de a) Chlorella vulgaris y b) 

Scenedesmus dimorphus utilizando una fase móvil de acetona: éter de petróleo (1:2) 

 
Hynstova et al. (2018) realizaron la separación de carotenoides de Chlorella vulgaris 

utilizando una fase estacionaria HPTLC de Silica gel 60 F254 y una fase móvil de un de 

petroleo:isopropanol:agua ultrapura (100:10:0.25), en donde las xantofilas se encontraron 

como fracciones amarillas en la parte inferior de la placa de silica y el β-caroteno se 

encontró en la parte superior de la placa con un factor de retención (Rf) de 0.86, la 

separación de carotenoides en esta investigación de la misma cepa tuvo un Rf de 0.84 en 

la fracción 5 (Figura 27a) muy próximo al publicado y Scenedesmus dimorphus tuvo un Rf 

de 0.805 en la fracción 6 (Figura 27b) indicando muy posiblemente la presencia de algún 

caroteno.  

La fracción 1 de Chlorella vulgaris (Figura 27a) tuvo un Rf de 0.46 dato próximo a lo 

publicado por Zeb & Murkovic (2010) quienes realizaron la separación de carotenoides a 

partir del pimiento Capsicum annum por TLC en sílica con una fase móvil de acetona:éter 
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de petróleo (1:1) identificando a zeaxantina con Rf de 0.58 , que también  se asemejan a 

las bandas 1 y 2 de Scenedesmus dimorphus las cuales presentaron un Rf de 0.30 y 0.42 

respectivamente (Figura 27b), por lo que es posible que se tenga la presencia de 

zeaxantina.  

Posteriormente, con la ayuda de una espátula las fracciones de separación que se formaron 

en TLC se reconstituyeron con acetona, filtraron con Na2SO4 y se realizó un barrido 

espectral en UV-vis a 380-780 nm. Los carotenoides aislados con coloración amarilla tienen 

una absorción a longitudes de onda entre 400 y 500 nm (Hynstova et al., 2018). 

Nagarajan (2017) indicó la presencia de Zeaxantina en acetona con picos en 430, 452, 479 

nm, y para Luteína en éter de petróleo con picos en 421, 445,474 nm, por otro lado, Zeb & 

Murcovik (2010) indicaron la presencia de ζ-Caroteno en hexano con un pico en 400 nm 

(Tabla 15). 

Tabla 15. Absorción de Uv-vis de las fracciones de Chlorella vulgaris y Scenedesmus 

dimorphus y las posibles moléculas identificadas 

Cepa Fracción 
Longitud de 

onda (nm) 
Posible molécula identificada 

Chlorella vulgaris 
1 420,443,470 Zeaxantina, Luteína (Nagarajan, 2017) 

5 407 ζ-Caroteno (Zeb and Murkovic, 2010) 

Scenedesmus 

dimorphus 

1 400, 419, 473 Luteína (Nagarajan, 2017) 

2 422,445,473 Zeaxantina, Luteína (Nagarajan, 2017) 

6 401, 420 ζ-Caroteno (Zeb and Murkovic, 2010) 

 

Algunos carotenoides encontrados en Scenedesmus almeriensis han sido luteína, 

zeaxantina, α-caroteno y β-caroteno (Granado-Lorencio et al., 2009). Por otro lado, 

Chlorella protothecoides ha producido astaxantina, luteína, zeaxantina, cantaxantina y β-

caroteno (Santos et al., 2012); por lo que posiblemente los carotenoides fraccionados por 

TLC de Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus se encuentran presentes luteína y/o 

zeaxantina.  

Una forma precisa de identificar a los carotenoides es por la comparación de estándares de 

carotenoides, también se puede utilizar métodos como cromatografía de capa fina de alto 

rendimiento (HPTLC) o cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). 
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Discusión General  

Efecto de la luz. 

La mayor producción de carotenoides con luz blanca fluorescente fue con Chlorella vulgaris 

(1.60 mg/ L), mientras que Arthorspira platensis fue la cepa con más producción de biomasa 

(1.45 g/L).  

El efecto de la longitud de onda en luz blanca, azul y roja no mostraron diferencia 

significativa en los rendimientos de carotenoides, mientras que la luz amarilla resulto ser 

significativamente menor de las demás luces en las cuatro microalgas.  

Por otro lado, se mostró que a irradiancias de 200 µmol fotón/m2s se produjo un incremento 

en el rendimiento de carotenoides en las cuatro cepas, por lo que con menos biomasa se 

tiene un mayor contenido de carotenoides, y el exceso de irradiancia limito los rendimientos. 

Actividad antioxidante y antimicrobiana. 

La actividad antioxidante de los extractos de Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus 

en términos de IC50 por DPPH fueron 323 y 450 µg/mL y por ABTS 340 y 446 µg/mL, 

respectivamente, siendo resultados muy cercanos a los publicados por otras microalgas. 

Los extractos de Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus no presentaron actividad 

antimicrobiana con las condiciones presentadas. 

Eluyentes que fraccionaron los extractos de carotenoides. 

Los eluyentes que fraccionaron a los extractos de carotenoides de Chlorella vulgaris y 

Scenedesmus dimorphus por TLC fueron acetona: éter de petróleo (1:2) y las posibles 

moléculas encontradas son luteína y/o zeaxantina. 
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CONCLUSIONES 

 

Se evaluó el efecto de la luz (longitud de onda e irradiancia) en la producción de 

carotenoides y crecimiento de Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus, Arthrospira 

platensis y Dunaliella tertiolecta, también se determinó la actividad antioxidante y 

antimicrobiana de las cepas con mayor producción de carotenoides y se establecieron los 

eluyentes que fraccionaron los carotenoides por cromatografía en capa fina, de los 

resultados previamente mostrados se concluye que:  

 Con luz blanca fluorescente la cepa con mayor producción de carotenoides fue 

Chlorella vulgaris (1.60 mg/ L) y Arthrospira platensis la de mayor producción de 

biomasa.  

 El efecto de la longitud de onda no presentó diferencia significativa con luz blanca, 

roja y azul en el rendimiento de carotenoides para las cuatro cepas, y la producción 

de biomasa fue mayor en luz blanca y roja para las cuatro microalgas.  

 El rendimiento de carotenoides con luz amarilla fue significativamente menor que 

las otras luces.  

 En los sistemas con luz LED blanca a diferentes irradiancias, se obtuvieron altos 

rendimientos de carotenoides a 200 µmol fotón/ m2s. Chlorella vulgaris, 

Scenedesmus dimorphus, Dunaliella tertiolecta y Arthrospira platensis produjeron 

7.46, 6.25, 4.73 y 0.91 mg carotenoides/ g biomasa, respectivamente, y la mayor 

producción de biomasa fue con irradiancias de 1000 µmol fotón/ m2s para las cuatro 

cepas. 

 La actividad antioxidante de los extractos de Chlorella vulgaris y Scenedesmus 

dimorphus en términos de IC50 por DPPH fueron 323 y 450 µg/mL y por ABTS 340 

y 446 µg/mL, respectivamente. Los extractos no presentaron actividad 

antimicrobiana.  

 Los eluyentes que fraccionaron los extractos de carotenoides fueron acetona y éter 

de petróleo en relación 1:2 los cuales están constituidos posiblemente por ζ-

Caroteno, Zeaxantina y Luteína. 
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TRABAJO A FUTURO 
 

 

 Estudiar el efecto de longitud de onda menores a 460 nm en el rendimiento de 

carotenoides de Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus. 

  

 Evaluar el efecto de luz en el rendimiento de carotenoides de Chlorella vulgaris y 

Scenedesmus dimorphus con irradiancias menores a 200 µmol fotón/ m2s. 

 

 

 Establecer diferentes solventes en la extracción de carotenoides y determinar la 

actividad antimicrobiana. 

 

 

 Identificar los carotenoides por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) a 

partir de las fracciones obtenidas de carotenoides por TLC. 
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ANEXO 

 

Figura A1. Curva patrón de ácido ascórbico para el radical libre DPPH 

 

Figura A2. Curva patrón de ácido ascórbico para el radical libre ABTS 
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