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Resumen  

Las microalgas son organismos unicelulares con la capacidad de realizar fotosíntesis para formar biomasa a 

partir de energía solar, dióxido de carbono y otros nutrientes. Una de las especies de microalgas que presenta 

mayores opciones para aprovechar su biomasa y mayor facilidad de crecimiento es Chlorella vulgaris. En el 

presente trabajo se analizó la respuesta celular de C. vulgaris ante altas concentraciones de dióxido de carbono, 

cuantificando y caracterizando la biomasa en términos de masa húmeda y seca, carbono orgánico total, lípidos, 

carbohidratos, pigmentos y proteínas. Esto con el fin de evaluar la posibilidad de usar altas concentraciones de 

dióxido de carbono emitidos por industrias como fuente de carbono para el cultivo de micro algas. Las células 

fueron cultivadas en biorreactores a condiciones foto-autotróficas. Los resultados obtenidos del análisis  

comparativo de la composición de la biomasa de cultivos mantenidos a una baja (0.04%) y alta (5%) 

concentración de dióxido de carbono reveló un incremento en la tasa de crecimiento celular (de µ=0,3487d
-1

 a 

µ=0,4378 d
-1

). No fueron encontradas grandes diferencias a nivel celular de la producción de biomasa (seca: 

1,532 y 1,354 ng/célula; húmeda: 11,710 y 10,956 ng/célula, cada uno a bajo y alto CO2 respectivamente) y 

pigmentos (Baja concentración: 2,29x10
-4

 ng/célula,  alta concentración: 2,11x10
-4

  ng/célula). Se observó una 

reducción en la producción de carbono total orgánico (182,474 ng/célula contra 64,326ng/célula), lípidos 

(6,36x10
-2

 ng/célula contra 2,35x10
-2

 ng/célula) y proteínas (2,42x10
-3

 ng/célula contra 1,15x10
-3

 ng/célula). 

Análisis por cromatografía de los azúcares revelaron diferentes perfiles cromatográficos de las muestras de 

bajo y alto dióxido de carbono mostrando una mayor concentración en alto dióxido. Los resultados sugieren 

que el incremento de dióxido de carbono del cultivo de Chlorella vulgaris en las condiciones experimentales 

aplicadas a el presente estudio alteran el crecimiento celular. La composición de la biomasa se altera, pero se 

decide la necesidad de hacer nuevos estudios con células cultivadas con nitrato de sodio como fuente de 

nitrógeno ya que no se obtuvo con amonio una variación de interés al usar alta concentración de dióxido de 

carbono. 

Palabras Claves: Chlorella vulgaris, biomasa, dióxido de carbono, Bioflo 3000. 

Introducción 

La demanda de combustibles ha venido 

aumentando en los últimos años a un ritmo 

aproximado de 1,8% anual, debido 

principalmente al alto desarrollo 

económico de Japón, EEUU, China y 

Europa los cuales hacia el año 2004 

representaban el 7,1%, 25%, 7% y un 

19,4% de la demanda mundial 

respectivamente (Castellano Ariel, 2008). 

En esta demanda se observa un incremento 
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del consumo de combustibles de origen 

fósiles, a pesar de ser un recurso natural no 

renovable con una oferta limitada. El uso 

de combustibles fósiles contribuye  al 

incremento de emisiones de CO2 y 

consecuentemente a el aumento del efecto 

invernadero (Valderrama & Tellez-Sosa) 

(Comisión Europea de investigación e 

innovación, 2010). Por todas estas razones, 

es necesario desarrollar nuevas alternativas 

al uso de combustibles fósiles; una de las 

cuales es la utilización de la biomasa. Uno 

de los caminos para la producción de 

combustibles a partir de biomasa es la 

transesterificación de los lípidos generados 

por las microalgas para obtener biodiesel.  

Estos microorganismos representan una 

gran oportunidad de negocio debido, entre 

otros aspectos, a su alta producción de 

aceites neutros; por ejemplo, microalgas 

con al menos un 70% de aceite por peso de 

biomasa seca puede producir 121104 kg de 

biodiesel por año en un espacio reducido 

(Ahmad, Yasin Mat, Derek, & Lim, 2011). 

A pesar de lo anterior, actualmente esta 

alternativa no presenta alta rentabilidad 

económica por su costosa operación 

debido a la necesidad de controlar la 

intensidad luminosa, el dióxido de 

carbono, agua, sales inorgánicas y la 

temperatura para favorecer la actividad 

fotosintética de las microalgas (Chisti, 

2007) (Yaming, Junzhi, & Guangming, 

2011) (Samori, y otros, 2010). Las 

soluciones presentadas en estudios previos 

frente a este problema se basan en 3 

aspectos. Primero, se ha estudiado el efecto 

sobre el crecimiento y producción de 

biomasa que tiene la alteración de los 

parámetros de cultivo. Por ejemplo, 

variando la temperatura, el pH, la 

composición del medio, la velocidad de 

agitación, el tiempo de iluminación, entre 

otros. Adicionalmente, también se evalúa, 

los procedimientos para la extracción de 

los compuestos de la biomasa. 

(Dayananda, Sarada, Rani Usha, Shamala, 

& Ravishankar, 2007) (Dayannda, Sarada, 

Bhattacharya, & Ravishankar, 2005). 

Segundo, se ha estudiado como favorecer 

la producción de un compuesto específico 

de la biomasa (e.g. lípidos) por medio de 

análisis genómico e ingeniería metabólica. 

Gracias a la construcción de las redes 

metabólicas de los organismos y/o la 

determinación de su código genético es 

posible realizar mutaciones para inducir la 

producción de un compuesto especifico 

(Kliphuis, Martens, Janssen, & Wijffels, 

2011). Finalmente, para aumentar las 

ganancias al operar con microalgas se han 

buscado varias aplicaciones de los 

compuestos de la biomasa. Por ejemplo, 

sus pigmentos como colorantes, sus 

carbohidratos como complementos 

alimenticios y proteínas en la industria 

farmacéutica (Kanno, 2005). El presente 

estudio está enfocado en el primer aspecto 

mencionado previamente. Se busca 

caracterizar la biomasa producida por las 

microalgas ante altas concentraciones de 

CO2. Esto con el fin de determinar las 

variaciones en  su composición, buscando 

evaluar la posibilidad de usar  dióxido de 

carbono producido por la mayoría de las 

industrias en el cultivo de algas y reducir 

así la emisión neta de carbono, junto con 

los costos de producción (Yaming, Junzhi, 

& Guangming, 2011). Esta estrategia parte 

del hecho de que el dióxido de carbono que  

ingresa en la célula al ciclo de Calvin es 

incorporado a la molécula ribulosa-1,5-

bifosfato  por medio de la enzima RuBisCo 

como parte de la fotosíntesis. En este 

proceso (Figura 1) se genera oxigeno y 

glucosa gracias al aporte energético 

brindado por la luz solar absorbida a través 

de la clorofila en el cloroplasto. El 

gliceraldehido 3-fosfato (GAP) producido 

al final del ciclo de Calvin ingresa al 

citosol para la formación de carbohidratos, 

lípidos, ADN, ARN, proteínas y clorofila 

acorde con cada ciclo metabólico 

(Kliphuis, Martens, Janssen, & Wijffels, 

2011). Por consiguiente, las células 

vegetales pueden emplearse en procesos de  

remediación al consumir el dióxido de 

carbono emitido por las industrias 

usándolo para la producción de biomasa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ribulosa-1,5-bifosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribulosa-1,5-bifosfato
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Figura 1: Esquema simplificado de la fotosíntesis 

en las microalgas (Kliphuis, Martens, Janssen, & 

Wijffels, 2011). 

Metodología  

Organismo, medio y condiciones de 

cultivo 

La estandarización de los protocolos para 

la determinación de la composición de 

biomasa se desarrolló con la microalga 

Chlorella vulgaris, un alga verde 

unicelular encontrada en lagos, pantanos y 

mares alrededor de todo el mundo. Este 

microorganismo tiene un tamaño de 2 a 10 

micrómetros perteneciente a la clase 

chlorophyceae, orden chlorococcales, 

familia de oocystaceae, genero chlorella y 

especie vulgaris (Kanno, 2005). Estas 

células fueron cultivadas en medio “Bold 

Basal modificado” a un pH de 6,8 

compuesto por 1,29mM KH2PO4, 

0,170mM CaCl2.2H2O, 0,304mM 

MgSO4.7H2O, 2,34mM NH4Cl, 0,431mM  

K2HPO4, 0,428mM NaCl, 2,83µM  

Na2EDTA, 0,188µM KOH, 3,79µM 

FeSO4.7H2O, 10,7µM H2SO4 y 28,3µM 

H3BO3. Adicionalmente, se agregaron los 

elementos trazas de metales acordes con el 

medio presentado por Stein (Stein, 1973). 

Una vez preparada la solución se ajustó el 

pH con NaOH o HCl (Stein, 1973).  

El biorreactor Bioflo 3000® (New 

Brunswick®, Enfield, USA) fue usado 

para crecer las microalgas en condiciones 

foto-autotróficas. Los cultivos iniciaron a 

una densidad óptica de 0,02 y 0,2  medida 

a 600 nm para los experimentos de 0,04% 

y 5% de dióxido de carbono, 

respectivamente. El crecimiento se realizó 

en promedio durante 3 días, hasta la fase 

exponencial tardía del cultivo (DO≈0,5 y 

DO≈0,7 para baja y alta concentración de 

CO2, respectivamente). El volumen inicial 

de operación del reactor fue de 4 L, con 

temperatura de 27ºC, iluminación 

constante unilateral generada por medio de 

una lámpara fluorescente de 15 vatios 

emitiendo una intensidad desde 860000 lx 

en el inicio de la emisión hasta 10000 lx en 

la parte posterior del biorreactor (Figura 

2). En el primer experimento ingresa aire 

puro y en el segundo mezclado con 

dióxido de carbono a un flujo de 2 L/min. 

 

Figura 2: Representación esquemática del 

Biorreactor utilizado para el cultivo de Chlorella 

vulgaris. 

Monitoreo del crecimiento celular 

Se realizó un conteo celular a una alícuota 

por cámara de Neubauer con un 

microscopio óptico, diluyendo 20 µL de la 

muestra en 100 µL del medio. La cantidad 

de células por mililitro se calculó 

multiplicando el número contado por 

milímetro cuadrado por 10000 por el factor 

de dilución (5X). Adicionalmente, se 

midió la densidad óptica a 600nm para 

determinar el crecimiento celular con el 

espectrofotómetro de modelo cary50
®

 

(Varian
®

, Santa Clara, USA) y agitando 

previamente el cultivo a 60 rpm durante un 
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minuto, realizando todas las mediciones 

por triplicado. A partir de este análisis se 

calculó la tasa específica de crecimiento 

acorde con la ecuación 1 (Kitaya, Azuma, 

& Kiyota, 2005), donde Nx es la densidad 

óptica en el tiempo tx. En el presente 

estudio, el intervalo de tiempo 

seleccionado fue entre los días 5 al 7 de 

crecimiento, correspondiente a la etapa de 

crecimiento exponencial. 

 

Preparación de muestras 

Se tomaron muestras de 150 mL de los 

cultivos en la fase exponencial tardía para 

la cuantificación de proteínas, lípidos, 

carbohidratos y carbono orgánico total 

respectivamente. Estas muestras fueron 

centrifugadas a 3000 rpm durante 5 

minutos a 4ºC, el precipitado fue 

congelado a -80ºC para su posterior 

maceración y el sobrenadante fue 

descartado. Para pigmentos, se colectaron 

muestras de 15mL los cuales fueron 

centrifugados a las condiciones descritas y 

se almacenó todo lo colectado para su 

cuantificación a -80 ºC (Kliphuis, Martens, 

Jansen, & Wiffels, 2011). 

Cuantificación de Biomasa 

Se determinó la biomasa seca producida 

por la cuantificación de peso seco. El 

precipitado de los cultivos fue lavado para 

remover las sales inorgánicas adheridas y 

posteriormente secado durante toda la 

noche a 90ºC en cajas de Petri. La biomasa 

húmeda fue obtenida al restar el peso de un 

tubo vacio de su peso conteniendo el 

precipitado del cultivo. 

Composición de Biomasa 

El análisis de la biomasa y su composición 

se puede evaluar a nivel de medio de 

cultivo y a nivel celular. Para efectos del 

actual estudio se enfocó en el último 

aspecto; sin embargo, se presentan ambos 

resultados con fines comparativos. La 

concentración por gramo de medio de 

cultivo se calculó multiplicando la 

concentración del compuesto cuantificado 

por la cantidad de medio de cultivo del 

cual fue obtenida la muestra y la cantidad 

de cada compuesto por célula se obtuvo 

dividiendo la concentración determinada 

en el  medio de cultivo en la cantidad de 

células por mililitro medidas a través de la 

cámara de Neubauer.    

Lípidos  

A 1mL de la muestra previamente 

preparada se agrega 3,75mL de la mezcla 

cloroformo/metanol (1:2) y se agita en el 

vortex. Se adiciona 1,25mL de cloroformo, 

se coloca en el vortex, se adiciona 1,25mL 

de agua y de nuevo se ubica en el vortex. 

Finalmente, se centrifuga a 1000 rpm 

durante 5 min separándose en una fase 

polar y otra apolar. La fase apolar (fondo) 

se usa para la medición de lípidos y la 

polar la de carbohidratos (Lamers, y otros, 

2010) (Bligh & Dyer, 1959). Por 

gravimetría se cuantificó los lípidos de la 

fase apolar midiendo el peso seco de la 

muestra después de  secar en un horno al 

vacio durante 24hrs a 45ºC. El cálculo del 

contenido porcentual de lípidos fue 

calculado conforme al método de Bligh y 

Dyer ( Bligh & Dyer, 1959). 

Carbohidratos 

Se tomó 1mL de la fase polar obtenida en 

la extracción de lípidos, se le removió los 

residuos de pigmentos agregándole 4mL 

de la mezcla metanol/cloroformo (5:4) y se 

agita en el vortex durante un minuto. A 

continuación, se adiciona 1mL de agua y 

nuevamente se agita en el vortex el mismo 

tiempo. Esta mezcla es centrifugada 

durante 10 min a 1000 rpm a temperatura 

ambiente (Dubois, Gilles, Hamilton, 

Rebers, & Smith, 1955). El precipitado fue 

descartado y 500 µL del sobrenadante 

(fase incolora) fue usado para cuantificar 

carbohidratos, adicionando 12,5µL de 

fenol al 80% (80g fenol y 20g de agua) y 
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1250µL de ácido sulfúrico concentrado. La 

mezcla se deja reposar 10 min y se 

sumergen durante 15 min en un baño de 

agua a 27°C. Se agita la mezcla en el 

vortex, se mide la absorbancia de cada 

muestra a 490nm y se calcula la cantidad 

de azucares a partir de  una curva estándar 

de D-glucosa previamente preparada 

(Dubois, Gilles, Hamilton, Rebers, & 

Smith, 1955). Se caracterizaron los 

carbohidratos por medio de cromatografía 

líquida de alta presión (HPLC) en el 

equipo modelo Agilent 1200 serie LC. Se 

usó una columna Rezex RCM 

Monosacáridos Ca
+2

 (8%) (Phenomenex), 

usando como fase móvil agua y 

temperatura de separación de 80ºC.  

Pigmentos 

Se tomó el precipitado previamente 

preparado, se limpió las sales mezclando 

con 2 mL de agua destilada, se agitó en el 

vortex seguido de centrifugación a 4000 

rpm por 5 min a temperatura ambiente. 

Este proceso se repitió dos veces 

descartando el sobrenadante. 

Posteriormente, se adicionó 2 mL de etanol 

(98%), se agito por 15 segundos en el 

vortex y se mantuvo en reposo por un 

lapso de 24 horas a 6ºC. Finalmente, se 

centrifugó a 4000 rpm durante 5 min a 

temperatura ambiente, se midió la 

absorbancia del sobrenadante a 750, 663, 

645 y 630 nm usando como blanco etanol 

y se cuantificó la concentración acorde con 

la ecuación 2 (Henriques, Silva, & Rocha, 

2007). En la ecuación A representa la 

absorbancia a la longitud de onda 

especifica (nm) menos el valor de la 

absorbancia a 750 nm,  es el volumen de 

etanol usado (mL), l es la longitud de la 

celda espectrofotométrica (cm) y V es el 

volumen de la muestra del cultivo (mL) 

(Henriques, Silva, & Rocha, 2007).  

 

 

Composición total de carbono orgánico 

La muestra de biomasa previamente 

preparada fue macerada y centrifugada 

durante 5 min a 3000 rpm. El sobrenadante 

fue diluido en 100 mL de agua destilada y 

cuantificado con el TOC-5000ª 
®

 

(Shimadzu
®

, Kioto, Japón). El equipo 

analiza la composición total de carbón 

detectando el dióxido de carbono 

procedente de la combustión de la muestra 

y el carbono inorgánico al hacer reaccionar 

la misma con ácido (Nguyen, Westerhoff, 

Baker, Hu, Esperanza-Soto, & 

Sommerfeld, 2005).   

Cantidad de Proteínas 

Adicionar 2 mL de una solución buffer de 

TRIS (TRIS 100mM a pH de 7,5, EDTA 4 

mM, 2-mercaptoetanol 5mM, 10% glicerol 

y 0,05% de Trition X-100) por cada 

mililitro de precipitado de cultivo, 

centrifugar a 4500 rpm durante 10 min a 4 

ºC y mezclar con el vortex 0,1 mL del 

sobrenadante con 5 mL de la solución de 

Bradford. La solución de Bradford se 

preparó diluyendo 100 mg de Azul 

Brillante “Coomassie G-250” en 50 mL de 

etanol al 95%, a esta mezcla se le adicionó 

100 mL de acido fosfórico al 85% (p/v) y 

se completó a 1 L con agua destilada 

(Bradford, 1976). Finalmente, se midió la 

absorbancia de la muestra a 595nm  

usando como blanco agua destilada y se 

determinó la concentración con una curva 

estándar de Albumina (Bradford, 1976). 

 

Resultados y Discusión  

Inicialmente se caracterizó de forma 

cualitativa el estado de las células por 

medio de microscopia óptica (Figura 3) 

encontrando evidencias de mitosis celular 

(imagen inferior) reflejando un adecuado y 

estable medio de crecimiento a pesar del 

cambio en la fuente de nitrógeno de la 

célula, de nitrato de sodio a una 

concentración inferior de cloruro de 
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amonio. Sin embargo, esta diferencia 

puede generar cambios en los resultados 

reportados por estudios previos cultivados 

con nitrato (Chiu, Kao, Chen, Kuan, Ong, 

& Lin, 2008). 

 

 
 

 

Figura 3: Microalga Chlorella vulgaris 1 día 

después de cultivada. Arriba, células creciendo. 

Abajo, células en fase mitótica.  

 

Una vez verificado el estado de las células 

se procedió a evaluar cuantitativamente el 

crecimiento celular tal como se describe en 

la metodología del presente informe. En la 

Figura 4 se observa la variación en el 

crecimiento celular de las tres replicas de 

Chlorella vulgaris a baja y alta 

concentración de dióxido de carbono junto 

con la tasa de crecimiento a cada 

condición. Se detalla un incremento en este 

parámetro en la condición de alto dióxido 

de carbono (µ=0,3487 ± 0,0186 d
-1

 para 

baja y µ=0,4378 ± 0,1168 d
-1

  en alta 

concentración de dióxido de carbono, 

respectivamente).  

Con el fin de comprobar que la variación 

era generada por incremento celular y no 

por aumento del tamaño de las células u 

otro factor externo, se graficó en la Figura 

5 el número de células con respecto a la 

densidad óptica, verificando un aumento 

en la concentración celular en condiciones 

de alto dióxido de carbono. Por lo tanto, al 

aumentar a 5% la concentración de dióxido 

de carbono se obtiene un crecimiento en la 

tasa de multiplicación celular debido 

posiblemente a un incremento en la 

captación de este gas durante la 

fotosíntesis. 

 

Figura 4: Curvas y tasa de crecimiento de 

Chlorella vulgaris. Células fueron cultivadas en el 

biorreactor Bioflo 3000
®

  a baja (0,04%) y alta 

(5%) concentración de CO2. Valores medidos con 

respecto a la densidad óptica. 

 

Entretanto, durante el presente estudio se 

encontraron variaciones en el cultivo, tales 

como reducción del pH y del porcentaje de 

oxigeno disuelto a lo largo de los 

experimentos (datos no mostrados). Estos 

valores pueden indicar una posible 

saturación de las células por el nivel de 

dióxido de carbono e incremento de la 

foto-respiración. Estos parámetros 

disminuyeron durante el experimento 

debido a una acumulación de dióxido de 

carbono, el cual reacciona con el agua 

generando ácido carbónico. Esto refleja 

una adición de dióxido de carbono superior 

al que puede metabolizar la célula por 

fotosíntesis, a pesar de estar con 

iluminación constante o una posible 

inhibición de su actividad debida al estrés 

generado por la ausencia de nitrato en el 

medio. De cualquier forma, es importante 

realizar estudios más profundos para 

aclarar los cambios encontrados (Franco 

Cuaresma, 2011).      
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Por otro lado, en la Figura 6 se evidencia 

que no hay una variación representativa en 

la biomasa húmeda ni seca ante las dos 

concentraciones de dióxido de carbono; a 

pesar de esto, si hay un cambio en el 

número de células. 

 

Figura 5: Relación del número de células de 

Chlorella vulgaris a baja (0,04%) y alta (5%) 

concentración de CO2 con respecto a la densidad 

óptica.  

 

Por lo tanto, es posible que las células ante 

bajas concentraciones de dióxido de 

carbono tengan un mayor tamaño. La alta 

concentración de dióxido de carbono 

puede influenciar en el aumento de la tasa 

de multiplicación celular, y reducir el 

volumen celular.  

 

Figura 6: Variación en la biomasa seca y húmeda 

producida a bajo y alto CO2 por Chlorella vulgaris. 

 

La composición de la biomasa obtenida 

está mostrada en la Figura 7. Inicialmente, 

se analizó el porcentaje que representa las 

proteínas, lípidos, carbohidratos y 

pigmentos en el medio de cultivo con el fin 

de comparar este panorama global con los 

resultados por célula. Estos últimos son de 

especial interés ya que se desea analizar a 

futuro el efecto en la red metabólica de la 

célula por el estrés generado ante altas 

concentraciones de dióxido de carbono. 

Para determinar este porcentaje se 

seleccionó como 100% la suma de la 

composición de proteínas, lípidos, 

carbohidratos y pigmentos determinados a 

partir de la cuantificación experimental. 

 

 

Figura 7: Comparación de las proporciones de 

lípidos, carbohidratos, proteínas y pigmentos en la  

biomasa producida a bajo y alto CO2. Los 

porcentajes fueron calculados con base en la 

biomasa total seca cuantificada (suma de la 

composición de proteínas, lípidos, carbohidratos y 

pigmentos). 

 

Aproximadamente el 78% del total de la 

biomasa (peso seco) cuantificada es 

representada por lípidos. Este valor puede 

estar sobre estimado en comparación a 

otros trabajos anteriormente publicados, 

debido a la metodología aplicada. 

Diferentes métodos de extracción pueden 

resultar diferentes porcentajes de lípidos 

(Lee, 2009).  Por lo tanto, las microalgas, 

como ya se ha mencionado, son una gran 

oportunidad para la producción de 

biocombustibles. Entretanto, hay que 

optimizar plantas de producción, 
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implementar análisis genómico y 

metabólico para incrementar producción de 

macromoléculas de interés que representan 

igualmente un porcentaje significativo de 

la biomasa. Por otro lado, al analizar la 

cuantificación de biomasa total a las dos 

concentraciones de dióxido de carbono no 

se obtuvo una variación significativa en la 

concentración de los subproductos 

mencionados. En la Figura 8 se observa la 

concentración de carbono orgánico total 

obtenido en la muestra de cultivo, donde se 

presenta una disminución en la condición 

de alto CO2 lo cual es contrario a lo 

obtenido en la cuantificación de biomasa. 

Probablemente, esta diferencia es generada 

debido a la limitante en el método de solo 

poder cuantificar el carbono orgánico 

soluble en agua.  

 

 

Figura 8: Variación en la concentración de  

carbono orgánico producida a bajo y alto CO2. 

 

En las Figuras 9 y 10 la variación en los 

contenidos de proteínas, carbohidratos, 

pigmentos y lípidos es mostrada por célula. 

En el caso de pigmentos no hay variación 

por célula a las dos condiciones de dióxido 

y en las proteínas se obtuvo una reducción 

en la cantidad generada posiblemente por 

la insuficiencia de nitrógeno en el medio 

generada por el incremento de la tasa 

fotosintética producto de la alta 

concentración de dióxido de carbono.  La 

reducción en el contenido proteico celular 

fue reportada anteriormente en algas Ulva 

rígida y puede estar relacionado al 

incremento de la captación de nitrógeno y 

consecuente rápido consumo del mismo. 

Esto lleva a una condición de restricción 

de nitrógeno en el medio de cultivo, 

reduciendo la síntesis proteica en estadios 

de crecimiento tardío (Gordillo, 2001).   

En la Figura 9 se observa una disminución 

de los lípidos producidos por célula a alta 

concentración de dióxido de carbono. Lo 

cual, puede deberse también al cambio de 

nitrógeno por amonio en el cultivo ya que 

las células podrían no tener la misma 

capacidad de captación de nitrógeno 

reduciendo así la posibilidad de formación 

lípidos. Estudios sobre la influencia del 

incremento de la concentración del dióxido 

de carbono en cultivos de microalgas 

indican que cambios en la concentración 

de dióxido de carbono pueden afectar la 

disponibilidad de nitrógeno intracelular, 

llevando a su desplazamiento (Baba & 

Shiraiwa, 2012). 

 

 

Figura 9: Variación en la concentración de  lípidos 

producida a bajo y alto CO2. 

 

 

Figura 10: Variación en la concentración de 

biomasa por célula de pigmentos, carbohidratos y 

proteínas producidas a bajo y alto CO2. 
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En la Figura 10 se evidencia una 

disminución a altas concentración de 

dióxido de carbono de los carbohidratos 

solubles que fueron cuantificados por 

colorimetría, usando como estándar 

Glucosa para la construcción de la curva  

de calibración. Análisis adicionales por 

cromatografía liquida de los carbohidratos 

extraídos reflejan la presencia de 

carbohidratos probablemente no detectados 

por la colorimetría (Figura 11). El análisis 

cromatografico de las muestras extraídas 

de las microalgas mostró la existencia de 

carbohidratos no caracterizados por medio 

de la curva estándar previamente 

preparada. A baja concentración de 

dióxido de carbono se obtuvo un pico 

representativo a un tiempo de retención de 

17 minutos y a alta concentración se 

encontró adicionalmente otro pico a 4 

minutos. Estos últimos dos picos 

representan una mayor concentración de 

carbohidratos a alto dióxido de carbono 

que en bajo. Esta diferencia encontrada 

con respecto al análisis colorimétrico 

puede deberse a que este último requiere la 

completa hidrolización de los 

carbohidratos para su cuantificación.  

 

Los resultados reflejaron que en las 

condiciones de cultivo estudiadas no hay 

una variación significativa de la 

composición de la biomasa a nivel celular 

de células cultivadas a 5% de dióxido de 

carbono con respecto a 0,04% del mismo. 

Sin embargo, considerando las variaciones 

en la fuente y concentración de nitrógeno 

disponible en el medio es posible que 

cambios en la composición de la biomasa 

puedan ocurrir en células cultivadas en 

presencia de nitrato como fuente de 

nitrógeno. Análisis de las respuestas 

celulares en las mismas condiciones de 

dióxido de carbono y usando nitrato de 

sodio como fuente de nitrógeno, podrían 

contribuir para la comprensión de la 

respuesta celular de C. vulgaris a 

diferentes concentraciones de dióxido de 

carbono. 

 

 
Figura 11: Resultados cromatografía liquida de 

alta presión (HPLC) en la cuantificación de 

carbohidratos. A, cromatograma de soluciones 

estándar. B, cromatograma promedio a bajo dióxido 

de carbono con un pico a los 17 minutos y de 

16,8x10
4
 nRIU. C, cromatograma promedio a alto 

dióxido de carbono con dos picos, el primero a los 

5 minutos, con intensidad de 5,047x10
4
 y el 

segundo a las mismas condiciones que en el 

cromatograma B. 

 

Conclusiones 

A partir de los objetivos planteados y con 

base en el proceso de indagación 

presentado se puede concluir que la tasa de 

crecimiento celular  de Chlorella vulgaris 

incrementa a alta concentración de CO2. 

La formación de biomasa por célula no se 

ve afectada al incrementar a 5 % la 

concentración de dióxido, al igual que la 

composición de la biomasa (proteínas, 

pigmentos, lípidos y carbohidratos) por 

medio de cultivo. Por el contrario, la 

cantidad de proteínas y lípidos por célula 

disminuyó ante el incremento en la 
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concentración de dióxido de carbono y la 

de carbohidratos aumenta. Finalmente,  

según lo observado el amonio no es una 

fuente de nitrógeno favorable para la 

producción de biomasa de Chlorella 

vulgaris. 
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